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INTRODUCCION 
 
 

La Ley 1607 del año 2012 es la reforma tributaria que trae grandes cambios en 
diferentes ámbitos empresariales en el que encontramos la actividad ganadera, 
pues antes de esta norma los ganaderos en Colombia no estaban obligados a 
llevar contabilidad lo cual generaba para el estado un difícil control en los ingresos 
percibidos por los ganaderos y así mismo en ningún momento se facturaban las 
ventas del ganado; por lo tanto dicha norma aclara que la venta del ganado ya no 
será excluida del IVA sino que pasara a ser exenta es decir grabada a una tarifa 
del cero por ciento (0%) quedando así obligados a expedir factura de venta y a 
pertenecer al régimen común del IVA lo cual genera en cada hecho económico un 
IVA a favor que podrá ser solicitado como devuelto ante la DIAN en los periodos 
establecidos y es donde se hace necesario el acompañamiento profesional del 
Contador Público; así mismo para muchos ganaderos que se consideran 
microempresarios según su nivel de activos para el año 2013 nace la Ley 1314 de 
2009 la cual se reglamenta a través del decreto 2706 de 2012. 
 
Por tal razón la presente monografía es de gran importancia para el mejoramiento 
administrativo y contable de cada uno de los ganaderos en la ciudad de 
Villavicencio ceñidos especialmente a la nueva reforma tributaria Ley 1607 del año 
2012 la cual es fuente principal de este trabajo. 
 
Por tal razón se establecen diferentes ilustraciones que tienen como finalidad 
principal orientar de una forma escrita las actividades principales de los ganaderos 
en su campo de actividad y en el ámbito contable. Del mismo modo, se identifican 
los aspectos más relevantes de la nombrada Ley y un análisis detallado por nivel 
de ingresos de los ganaderos en la ciudad de Villavicencio; se identifican las 
obligaciones fiscales y tributarias adquiridas por la población objeto de la presente 
monografía ya que por causa de la implantación de la nueva reforma son 
obligados a llevar contabilidad para efectos fiscales lo cual genera una serie de 
actividades a desarrollar que van ligadas al cumplimiento de dicha norma. 
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RESUMEN 
 
 

Debido a la implantación de la nueva reforma tributaria Ley 1607 del año 2012 
nacen nuevas obligaciones para los ganaderos en Colombia y por ende para los 
ganaderos en la ciudad de Villavicencio, dicha Ley en su artículo 54 modifica el 
artículo 477 del E.T, lo cual cambio de producto excluido a producto exento la 
venta del ganado indicando así que dicho producto estará gravado a una tarifa del 
0% del IVA lo cual obliga al ganadero a pertenecer al régimen común y así mismo 
a facturar sus ventas con las características expresas del artículo 617 del ET; por 
tal razón dicha reforma obliga al ganadero a llevar contabilidad de carácter fiscal 
demostrando que en Colombia muchas personas llevan contabilidad no por el 
principio fundamental que es para la toma de decisiones sino para los fines de  
tributación. 
 
De esta forma el estado ejercerá mayor control sobre los ingresos de los 
ganaderos y le otorga a los mismos la facultad para solicitar la devolución de los 
saldos a favor del IVA en los periodos correspondientes con el acompañamiento 
profesional de un contador público, lo que significa el nacimiento de un nuevo 
campo laboral para la profesión contable. La obligatoriedad de que los ganaderos 
lleven contabilidad para efectos fiscales genera a su vez una serie de actividades 
que deben mejorar y cumplir para poder lograr a cabalidad el objetivo de la norma. 
 
A su vez la Ley 1314 de 2009 fue reglamentada en el año 2012 con el decreto 
2706 la cual da un gran cambio en la forma de llevar la contabilidad para el año 
2015 pero únicamente para los ganaderos clasificados como microempresarios 
según el tamaño de sus activos para el año 2013. Para cumplir así y poder dar 
objetividad a la implantación de dicho marco normativo se debe cumplir con una 
serie de actividades que tienen que ver directamente con la actividad ganadera, 
administrativa y contable las cuales de diseñaron a través de flujogramas de 
procesos como por ejemplo: 
 

 Funciones por jerarquía. 

 Proceso de inscripción al ICA (Registros de predios). 

 Proceso Inscripción al RUT (Registro Único Tributario). 

 Proceso recopilación documentos de soportes de contabilidad. 

 Proceso de inventario bovino. 

 Formato para el inventario Bovino. 

 Proceso conservación de documentos. 

 Proceso de ingreso de personal. 

 Proceso de resolución de facturación. 

 Factura de venta. 

 Proceso de diligenciamiento del comprobante  de egreso. 
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 Proceso de diligenciamiento del comprobante  de ingreso. 

 Proceso de diligenciamiento del  documento equivalente. 

 Diagrama de flujo del proceso- libro diario. 

 Proceso de nómina. 

 Declaración de IVA. 

 Proceso de vaca en preñez –cría. 

 Proceso de preñez natural. 

 Proceso de selección mautes para venta. 

 Proceso de revisión periódica del ganado. 

 Proceso de hierra. 

 Proceso de control- insumos de alimentación ganadera. 

El cumplimiento de esta propuesta metodológica permite para los ganaderos de la 
ciudad de Villavicencio mejorar aun más la producción del ganado en especial, la 
mejora en la utilización de la división de potreros y aun mas en saber objetiva y 
oportunamente la utilidad obtenida por la venta de un lote de ganado ya que el IVA 
que anteriormente el ganadero llevaba como mayor valor en el costo ahora este se 
convertirá en saldos a favor que podrán ser reclamados ante la DIAN en el periodo 
correspondiente después de haber presentado la declaración de renta del año 
anterior o antes siempre y cuando su forma de facturación sea electrónica. 
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1. TITULO  

 
 

Metodología de organización administrativa y contable del sector ganadero de 
Villavicencio a partir de la reforma tributaria Ley 1607 de 2012 y la Ley 1314 de 
2009.   
 
1.1 LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1.1 Línea de investigación. El pensamiento contable  
 
1.1.2 Sublínea de investigación. Enfoque Legalista (Relación entre el derecho y 
la contabilidad) 
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2. TEMA 

 
 
Ley 1607 de 2012 
 
Ley 1314 de 2009 
 
 
 
 
  



15 
 

 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El Gobierno colombiano con la Ley 1607 de 2012 establece la obligatoriedad que 
recae en los Ganaderos en llevar contabilidad para efectos fiscales y tributarios. 
Es importante indicar que “el gobierno Colombiano decreta la Ley 1607 la cual 
entro en vigencia desde el 1 de enero de 2013” 1 en ella se encuentra 198 artículos 
y se dictan  serios cambios para el ejercicio contable y tributario del  profesional  
Contador Público y extiende las obligaciones de los contribuyentes con el fin de 
incrementar el recaudo de dinero por medio de impuestos de una forma equitativa 
y progresiva. 
 
La DIAN por ser una institución que vela por el correcto pago de los impuestos 
nacionales requiere de instrumentos que facilite esta labor. Los cambios que trae 
la reforma tributaria busca medidas para controlar los movimientos e ingresos del 
sector ganadero que  hasta antes de la Ley 1607 de 2012 no contaban  con 
información que pudiera utilizar para sus funciones. 
 
Los colombianos testigos de la llamada  ¨Reforma Tributaria¨ que para el año 2012 
fue aprobada por el congreso de la Republica,  donde se estipulan cambios en las 
obligaciones tributarias para las personas naturales y jurídicas. Pese a los  
esfuerzos de interpretación y cumplimiento  de la norma se evidencia la necesidad 
de traducir y establecer una propuesta metodológica para la organización 
administrativa y contable del sector ganadero de Villavicencio a partir de reforma 
tributaria de la Ley 1607 de 2012 y la Ley 1314 de 2009. Las modificaciones y las 
nuevas obligaciones  que traen para los ganaderos es una fuente de ingresos para 
los contadores públicos que serán quienes tengan la responsabilidad de dar a 
conocer a la población de Villavicencio, y asesorar competitivamente en estos 
aspectos tributarios y contables que fueron modificados.  
 
Por tanto, el motivo de esta monografía es el diseño de una propuesta 
metodológica para  la  organización administrativo y contable del sector ganadero 
de Villavicencio a partir de la reforma tributaria Ley 1607 de 2012 y la Ley 1314 de 
2009, donde se estudiará la realidad e inconsistencias que vive  esta población en 
Villavicencio en consecuencia de  la nueva obligación tributaria  que incluye a este 
sector  reportar contabilidad, estar en el régimen común del IVA y expedir factura 
de venta, ya que la actividad de vender animales vivos de la especie bovina 
(excepto los de lidia) con la reforma tributaria la reclasifica en bienes exentos 
gravados con tarifa 0%; este cambio nace por la falta de control e información de 

                                                           
1  

COMUNIDAD CONTABLE. (s.f.) Expedida reforma tributaria Ley 1607 de 2012. En Línea en 
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-121221-01-
(expedida_la_reforma_tributaria)/noti-121221-01-(expedida_la_reforma_tributaria).aspConsultado 
el 19 de Agosto de 2013. 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-121221-01-(expedida_la_reforma_tributaria)/noti-121221-01-(expedida_la_reforma_tributaria).asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-121221-01-(expedida_la_reforma_tributaria)/noti-121221-01-(expedida_la_reforma_tributaria).asp
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los ingresos o dineros que maneja este sector, la cual la DIAN y demás 
autoridades pretenden tener información que a su vez proporcione instrumentos y 
herramientas para realizar dicha verificación e inspección de esta actividad. 
 
3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los contribuyentes dedicados a la actividad ganadera que llevan una contabilidad 
rudimentaria deben interpretar y aplicar una metodología para la organización 
administrativo y contable que facilite y de seguridad en el manejo administrativo, 
contable y tributario ya que tienen que acogerse y regirse por lo que establece la 
Ley colombiana; por esta razón el sector ganadero exige una propuesta 
metodológica que facilite la organización contable  en el sector ganadero y así 
evitar la producción de errores contables y tributarios, reflejando información que 
no sea veraz  ni conforme a la realidad económica del ganadero en Villavicencio 
donde se exponen a sanciones tributarias. Lo expuesto anteriormente  abre un  
interrogante: ¿Cómo lograr que los ganaderos del municipio de Villavicencio 
apliquen las normas contables según lo dicta la Ley 1607 de 2012 y la Ley 1314 
de 2009?  
 

3.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  
 

Acorde al planteamiento del problema es necesario realizar algunos 
cuestionamientos: 
 

 ¿Qué obligaciones genera la Ley 1314 de 2009 y la Ley 1607 de 2012 a los 
ganaderos? 

 ¿Cuáles son los procesos contables y administrativos que deben realizarse 
para una correcta aplicación de las normas contables en Colombia. 

 ¿Qué conocimiento tienen los ganaderos de Villavicencio de la Ley 1607 de 
2012? 

 ¿Cuál es la realidad que enfrenta los ganaderos en la organización de los 
libros de contabilidad? 
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4. OBJETIVOS 

 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar una metodología de organización administrativo y contable  del sector 
ganadero de Villavicencio a partir de la Reforma Tributaria Ley 1607 de 2012 y la 
Ley 1314 de 2009. 
 

4.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICO 
 
 Identificar los aspectos relevantes de la Ley 1607  de 2012 y la Ley 1314 de 

2009 que aplican  al sector ganadero. 
 
 Establecer  las responsabilidades fiscales y administrativas  adquiridas a través 

de la Reforma Tributaria al sector ganadero. 
 

 Esquematizar los procesos relacionados con la aplicación de las normas 
contables que conlleva la aplicación de la Ley 1607 de 2012 al sector 
ganadero. 
 

 Presentar un documento que describa una metodología adecuada, basada en 
la aplicación de la Ley 1607  de 2012 y Ley 1314 de 2009 para los ganaderos 
del municipio de Villavicencio. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Desde la implantación y promulgación de la nueva Ley 1607 del año 2012 se hace 
necesaria una explicación concreta sobre las modificaciones realizadas 
principalmente a la forma en la que los ganaderos deben llevar su contabilidad y la 
manera como deben tributar al pertenecer al régimen común responsable de IVA.  
 
La monografía realizada permitirá que los ganaderos de la ciudad de Villavicencio 
entiendan con mayor facilidad lo que se debe realizar a nivel contable, 
administrativo y  tributario explicando de forma concreta y concisa el impacto que 
la nueva reforma tendrá sobre los comerciantes del ganado bovino. 
 
La motivación de los investigadores ha surgido a partir de la lectura de artículos 
periodísticos en los cuales han referido que: 
 

“Al pasarlos al régimen común esos ganaderos podrán tomar los IVA de sus costos y 
gastos y llevarlos como un IVA descontable a las declaraciones de IVA formando 
saldos a favor. Por tanto, esos IVA ya no quedarán como mayor valor de los costos y 
gastos y que luego restaban al final del año en la declaración de renta pues eso sí 
sucedía cuando sus ventas hasta diciembre de 2012 eran “excluidas”. En 
consecuencia, si sus costos se rebajan (pues ya no tendrán sumando el IVA de los 
costos), y los saldos a favor en IVA se los devolverá la DIAN, se supone que pueden 
vender a precios más pequeños sus animales“

2
.  

 
Lo cual demuestra una de las ventajas y la verdadera intención de la Ley 1607 
para ellos en su organización contable y en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
 
Así mismo, se han identificado comentarios de colegas que evidencia la 
conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 para los ganaderos en 
Colombia. 
 

“Como contador público, quiero hacerme a la idea, que esta medida del Gobierno de 
meter en cintura a los ganaderos, en el Régimen Común y de paso obligarlos  a  
llevar Contabilidad, nos va a proporcionar más fuente de empleo, es una gran noticia 
y acontecimiento y ojalá prospere. Pero dentro de mi experiencia profesional de más 
de 35 años, observé que en Colombia los ganaderos y similares no se preocupan, 
sino, por lucrarse, de tal manera, que de buenas a primeras, empezar por pagar 
honorarios a un Contador, lo veo muy raro. De todas maneras me alegro que la DIAN 

                                                           
2  

ACTUALICESE.COM (s.f.) Ganaderos: obligados a llevar contabilidad, estar en el régimen común 

del IVA y expedir factura de venta. En línea http://actualicese.com/actualidad/2013/01/09/ 

ganaderos-quedaron-obligados-a-llevar-contabilidad-a-estar-en-el-regimen-comun-del-iva-y-a-

expedir-factura-de-venta/. Consultado el 18 de agosto de 2013.  

http://actualicese.com/actualidad/2013/01/09/ganaderos-quedaron-obligados-a-llevar-%20%20%20contabilidad-a-estar-en-el-regimen-comun-del-iva-y-a-expedir-factura-de-venta/
http://actualicese.com/actualidad/2013/01/09/ganaderos-quedaron-obligados-a-llevar-%20%20%20contabilidad-a-estar-en-el-regimen-comun-del-iva-y-a-expedir-factura-de-venta/
http://actualicese.com/actualidad/2013/01/09/ganaderos-quedaron-obligados-a-llevar-%20%20%20contabilidad-a-estar-en-el-regimen-comun-del-iva-y-a-expedir-factura-de-venta/
http://actualicese.com/actualidad/2013/01/09/ganaderos-quedaron-obligados-a-llevar-%20%20%20contabilidad-a-estar-en-el-regimen-comun-del-iva-y-a-expedir-factura-de-venta/


19 
 

los haya tenido en cuenta porque son evasores con el patrocinio del Estado. 
Amanecerá y veremos” 

3
.  

 
Lo que significa que lo legislado por la nueva reforma permitirá que los  
profesionales de Contaduría Pública amplíen su campo laboral y descubran 
nuevos mercados. 
 
En consecuencia la presente monografía, pretende describir los efectos de la 
reforma tributaria en los ganaderos de la ciudad de Villavicencio, con el propósito 
de proporcionar un análisis exhaustivo de los resultados estadísticos, con el fin de 
dar un diagnostico que permita generar un diseño metodológico organizativo y 
contable del sector ganadero en Villavicencio a partir de la Ley 1607 de 2012 y la 
Ley 1314 de 2009; un diseño claro y  eficiente que evite complicaciones tributarias 
ante la DIAN. 
 
Cabe aclarar que es una propuesta de diseño  que permitirá prestar  asesoría, 
capacitación y orientación a la población ganadera de la ciudad, beneficiando  a 
los profesionales de las ciencias económicas, administrativas y contables, 
ampliando el campo laboral  con  nuevos servicios que fortalece y  permite   ser 
más competitivos  los futuros Contadores públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3  

ACTUALICESE.COM (s.f.) Gobierno reglamenta aún más la retención a empleados y el cálculo 

del IMAN y el IMAS. En línea http://actualicese.com/actualidad/2013/06/03/gobierno-reglamenta-

aun-mas-la-retencion-a-empleados-y-el-calculo-del-iman-y-el-imas/. Consultado el 18 de agosto de 

2013.   

 

 

http://actualicese.com/actualidad/2013/06/03/gobierno-reglamenta-aun-mas-la-retencion-a-empleados-y-el-calculo-del-iman-y-el-imas/
http://actualicese.com/actualidad/2013/06/03/gobierno-reglamenta-aun-mas-la-retencion-a-empleados-y-el-calculo-del-iman-y-el-imas/
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6.  MARCO REFERENCIAL 

 
 

 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 

El presente marco se elabora desde el punto de vista de dos enfoques que sirve 
como base para el desarrollo de esta monografía. En primer lugar se encontrara el 
enfoque legalista según el pensador Leandro Cañivano y de igual forma el 
pensamiento del señor Cerboni quienes tienen como tema principal la contabilidad 
desde la  relación con los actos administrativos antes de tener una contabilidad 
económica de una empresa. Para esto es importante resaltar las obligaciones y 
deberes de los Contadores Públicos ante la actividad ganadera y conocer la 
organización del Estado Colombiano partiendo de la teoría de Maurice Hauriou y 
Leon Duguit. 

 

Además también se tendrá en cuenta los postulados de diferentes autores 
pertenecientes a la escuela controlista con Fabio Besta, quien nos muestra 
grandes bases para el desarrollo de esta monografía. 

 

6.1.1 Organización del estado Colombiano 
 

El estado Colombiano está organizado de tal forma que los deberes y derechos de 
todos sus pobladores sean protegidos como lo consagra la constitución política, 
por tal motivo se crean instituciones que velan por la vida, honra, bienes, 
creencias y justicia entre los habitantes de un territorio así como lo expresa el 
jurista y politólogo francés Maurice Hauriou y  Leon Duguit en La teoría de las 
instituciones y fundaciones.  Por ende están importante la división estructural para 
dar organización administrativo delegando funciones y creando instituciones que 
entrelazados construyan una seguridad social y democrática. Las ramas del poder 
público la Legislativa, Ejecutiva y Judicial son finalmente la base de la justicia 
social, el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los Colombianos tal 
como lo determina la Carta Magna de 1991. 

 

La importancia y la razón de ser de la Constitución Política de 1991 es que 
enmarca al estado como un estado social de derecho que es una forma de 
organización  administrativa y tributario del estado en donde busca prever y 
regular los diferentes aspectos socioeconómicos y culturales de los habitantes 
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frente a la economía del mercado tanto interno como externo buscando un 
equilibrio para el bien común de los pobladores, para esto el estado debe tener 
una fuente de financiamiento supremamente alta que permita cumplir con las 
funciones de las diferentes ramas del poder público, sus órganos estatales y 
demás instituciones descentralizadas que la misma constitución política 
reglamenta. 

 

Finalmente aquí es donde se origina los impuestos nacionales y municipales en el 
artículo 95, numeral 9 de la constitución política lo que da a lugar a un sistema 
tributario que busca la riqueza de un estado el cual debe cumplir con satisfacer los 
derechos de cada uno de los colombianos, esta fuente de financiamiento nace 
directamente del nivel lucrativo de cada uno de los pobladores, aunque sí 
realmente este planteamiento fuera una realidad  la percepción de los 
Colombianos estaría más dado a pagar los impuestos, esto como consecuencia 
de tanta corrupción que invade el gobierno Colombiano. 

 

6.1.2 Reto contable 

 

Antes que nada se debe tener en cuenta que el estado Colombiano al otorgar la 
facultad a los ganaderos de solicitar saldos a favor del IVA se hace necesario y 
obligatorio el acompañamiento profesional de un Contador Público atendiendo el 
articulo 602 literal 6 del E.T Obligatoriedad de la firma del Contador Público en las 
declaraciones de IVA con saldo a favor. 
 

6.1.2.1 Enfoque legalista 

 

El enfoque legalista está destinado específicamente a la satisfacción de los 
usuarios externos e internos de la contabilidad de una entidad o persona obligada 
a llevar libros. Es importante resaltar que todos los actos jurídicos deben ser 
registrados efectivamente en los libros correspondientes, de no hacerlo el 
ganadero podrá ser sancionado tributariamente y a su vez el contador público  
estaría involucrado en una falta que puede generar amonestación, sanción o 
cancelación de su tarjeta profesional. 

 

Por tal razón CAÑIVANO aclara que: 
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“toda representación y valoración contable ha de estar sustentada sobre hechos o 
sucesos que, a efectos legales pueden ser considerados como prueba, ya que lo que 
prima, la expresión del patrimonio en términos cuantitativos, no puede apartarse del 
concepto jurídico del mismo, en tanto la finalidad atribuida a la información contable 

consista en la presentación de unos datos que sirvan de garantías a terceras personas”4. 

 

Igualmente es evidente que en Colombia, la contabilidad tiene un enfoque 
legalista, debido a que tiende  convertirse en prueba judicial, medio por el cual el 
gobierno controla la evasión, situación que está propiciando que los ganaderos no 
lleven la contabilidad por el principio fundamental que es para la toma de 
decisiones, sino para la tributación. Como se evidencia en el parágrafo 1 del 
artículo 54 de la Ley 1607 de 2012 el cual obliga a los productores de bienes 
exentos llevar contabilidad al menos para fines fiscales. 

 

Para CERBONI, otro gran pensador de la escuela legalista, la contabilización no 
se debe realizar hasta el momento de conocer primero los  hechos económicos los 
cuales deben estar debidamente soportados así como lo aclara en el siguiente 
contestó: “la contabilidad debe tener en cuenta, en primer término, antes que la 
actividad meramente económica de la empresa, los actos de sus órganos 
administrativos, con la finalidad de ejercer un control sobre ellos”5.  

 

6.1.2.2 Enfoque controlista 

 

La escuela controlista,  brinda unas bases necesarias para el desarrollo de la 
monografía desde el ámbito del control de la profesión específicamente el de la 
Contaduría Pública. Pues en Colombia existe la Ley 43 de 1990 y el Estatuto 
Tributario como una de las grandes Leyes o códigos los cuales rigen la profesión 
contable, y de no cumplir con estas reglamentaciones, los profesionales en esta 
materia estarían incurriendo en delitos que hasta podrían ser penalizados. 

 

El pensador FABIO BESTA aclara que  

“desde el punto de vista técnico, estudia y enuncia las Leyes del control económico de las 
haciendas de cualquier naturaleza, y establece normas oportunas para ser seguidas con el 

                                                           
4 CAÑIVANO LEANDRO, Op, cit y los programas de investigación en la contabilidad, pp. 11-12. 

5
 DICCIONARIO ECONOMICO,  en línea http://www.economicas-online.com/Cont-Diccionario.htm. 

Consultado el 30 de Mayo de 2014. 
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fin de que el control, así hecho, se vuelva verdaderamente eficiente, persuasivo y 
completo; mientras que, considerada desde el punto de vista práctico, es la aplicación 

ordenada de las mencionadas normas"
6
.  

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA), 
son el resultado de este pensamiento, pues a partir de la observación de la 
práctica contable se enuncian Leyes generales de cómo se comporta la profesión. 
La definición de los principios o reglas se reduce a una codificación de las 
medidas existentes para el conocimiento general de los profesionales. De esta 
forma la función del ente regulador es explicar las prácticas contables vigentes y 
encauzar las posibles prácticas secundarias, hacia esta forma generalmente 
aceptada. 
 
6.2 MARCO HISTÓRICO 
 

En la época pasada, sobre la década de los sesenta la ganadería en los llanos 
orientales se caracterizaba por los grandes viajes que tenían que realizar los 
ganaderos para transportar el ganado del  lugar de cría y ceba hasta el lugar 
donde se tenía que entregar. Estos viajes se realizaban con llaneros a caballo que 
eran los encargados de  arrear   los grandes  lotes de ganado, cruzando ríos, 
caños, esteros y lagunas muy peligrosas en donde por lo general perdían muchas 
cabezas de ganado presentando pérdidas significativas al momento de 
presentarse la venta de los semovientes. Los recorridos a lomo de caballo y con 
lotes de ganado por delante eran bastante largos en los llanos orientales, ya que 
muchos viajes partían del Casanare (lo que hoy es trinidad, san Luis, Yopal) y 
después de pasar muchos problemas climáticos llegaban a un asentamiento al 
lado del río Guatiquia cerca a gramalote(lo que hoy es el barzal) en donde 
paraban para organizarse y retomar fuerzas para seguir la trocha que no 
terminaría sino hasta llegar a lo que hoy es Bogotá; estos viajes ganaderos podían 
llegar a durar uno o dos meses, y lo que importaba era llegar con el ganado sano y 
salvo ya que no se exigía documentación legal que certificara la transparencia de 
los hechos.  
 
Desde esas épocas pasadas hasta la actualidad, los negocios de la ganadería en 
los llanos orientales se han hecho de una manera totalmente informal, en donde 
prima la costumbre y la tradición, que se refiere al compromiso de la palabra que 
adquieren el comprador con el vendedor y en donde para que la venta se lleve a 
buenos términos solo tienen que diligenciar un documento conocido como la 
“papeleta” que es donde se registra los movimientos de compra y venta; este 
documento se acompaña del registro de vacunas de los bovinos, el cual debe 
estar al día para efectos legales. Estos papeles que tienen carácter de documento 

                                                           
6
 DICCIONARIO ECONOMICO, en línea http://www.economicas-online.com/Cont-Diccionario.htm. 

Consultado el 31 de Mayo de 2014. 
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legal deben tener el visto bueno de la inspección, la alcaldía o la entidad ganadera 
del territorio en donde se realizan las transacciones para que así mismo tengan 
validez legal y se pueda transportar el ganado por el territorio nacional sin ningún 
problema. Cabe resaltar que a través de la historia, muchos hatos y fincas de los 
llanos orientales que se dedican a la cría, compra y venta de semovientes no 
llevan registros contables ni contabilidad organizada y varios de sus propietarios 
no declaran renta ni pagan ningún otro impuesto tributario así estén obligados a 
hacerlo, ya sea porque superan los topes de sus ingresos anuales o su patrimonio 
líquido a 31 diciembre supera la base ya sea para declarar  renta o el impuesto al 
patrimonio entre otros. Esta ha sido una situación o aspecto económico que ha 
primado sobre la actividad ganadera a lo largo de la historia en los llanos 
orientales especialmente en Villavicencio, lugar objeto de estudio, y que ha hecho 
que muchos finqueros y dueños de hatos que se dedican a la comercialización de 
ganado permanezcan en la total informalidad y con un miedo absoluto de llegar a 
formalizasen. 
 
Actualmente organismos de control del sector agropecuario como el ICA o 
Fedegán con acompañamiento de la Dian han tratado de formalizar el sector 
ganadero colombiano con la creación de Leyes, decretos y normas tributarias que 
obligan fiscalmente a este  sector tan importante para el desarrollo económico de 
la región y del país, todo con el firme objetivo de evitar la evasión de impuestos y 
concientizar a la persona natural que se dedica a la ganadería y desarrollan esta 
actividad a que cumplan sus obligaciones tributarias si las tuvieren, partiendo de 
reconocer e identificar sus responsabilidades fiscales frente al Estado y la 
sociedad.  

 

En Colombia, el sector ganadero ha sido uno de los sectores más fuertes en la 
economía a través de la historia, y los llanos orientales se han destacado por ser 
uno de los territorios con mayor movimiento mercantil ganadero, en donde se 
hacen transacciones diarias de venta y compra de ganado vacuno especialmente 
en Villavicencio (ver figura 1), ciudad considerada como la puerta de oro de los 
llanos orientales y gran punto de encuentro regional cuando de venta y compra de 
ganado se trata. 
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Figura 1. Mapa inventario ganadero municipal 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente: Subgerencia de sanidad y bienestar animal. Elaborado por: Federación Colombiana de 
Ganaderos – 2012 

 
Se debe entender que el concepto de ganado se refiere a:  “El conjunto de 
animales domesticados que el hombre explota para su provecho, dentro de los 
cuales se encuentran el ganado caprino, vacuno, bufalino, asnal, porcino, ovino, 
apícola y canino, entre otras especies”7. Cabe aclarar que la investigación girará 
en torno al ganado vacuno, que encierra a vacas, toros, terneros, mautes y que 
son ganados tradicionales de los llanos orientales y el cual va encaminado a la 
ciudad de Villavicencio en el Departamento del Meta, lugar que se ha tomado 
como referencia para realizar la investigación por la importancia que tiene esta 
frente al mercado nacional,  (ver Figura 1).  
 
 

 

 

 

                                                           
7
 DIAN, Concepto 36066 de Mayo 20 de 1998 

Villavicencio-Meta 
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Gráfica 1. Participación porcentual del inventario bovino, principales diez 
Departamentos. Encuesta nacional agropecuaria 2010.  

 

 
.  
Fuente: Dane. 

 
También se debe tener claro quién es un comerciante para efectos de impuestos 
legales tributarios y que actividades están gravadas con impuestos; es así como el 
artículo 10 del código de comercio define a los comerciantes como “aquellas 
personas que profesionalmente se dedican a alguna de las actividades que la Ley 
considera mercantiles”8. Por otro lado el Código de comercio, también define qué 
actos no son mercantiles en su artículo 23 numeral 4 diciendo que:  
 

“No son mercantiles las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o 
ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural.  
 
Tampoco serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que 
efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y cuando dicha transformación no 
constituya por sí misma una empresa. Aunque este hecho de no ser comerciante, no 

lo exime de declarar renta si está obligado a ello”
 9. 

 
Por lo tanto los ganaderos son contribuyentes que comercializan ganado para la 
producción  y satisfacción de carne en el marcado nacional donde el 
Departamento del Meta tiene un lugar importante como lo demuestra la siguiente 
tabla.  
 
 
 
 
 

                                                           
8  

CÓDIGO DE COMERCIO, Decreto 410 de 1971, Art. 10.  
9 
 CÓDIGO DE COMERCIO, Decreto 410 de 1971,Art. 23. Núm. 4.  
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Cuadro 1. Composición del inventario ganadero nacional. 

Total Nacional Carne Leche Doble Propósito Total Inventario 

Total Nacional 20.424.421 1.395.902 5.933.667 27.753.990 

Meta 2.979.093 12.454 116.914 3.108.460 

Casanare 2.827.600 1.720 66.785 2.896.105 

Córdoba 2.190.710 18.049 210.799 2.419.559 

Antioquia 1.881.240 288.885 450.390 2.620.514 

Santander 1.371.346 30.433 257.776 1.659.554 

Cesar 961.602 56.149 850.649 1.868.399 

Tolima 625.200 36.418 225.092 886.710 

Sucre 623.105 100 307.661 930.867 

Magdalena 590.534 6.314 585.634 1.182.482 

Bolívar 571.159 4.619 252.252 828.030 

Huila 546.003 18.552 161.192 725.747 

Cundinamarca 528.629 328.252 345.970 1.202.852 

Valle del Cauca 459.718 35.147 91.918 586.783 

Boyacá 393.823 139.982 421.753 955.557 

Caldas 373.346 9.464 115.480 498.290 

Norte de S 244.529 38.976 221.061 504.566 

Cauca 239.980 24.308 144.636 408.923 

Atlántico 130.448 541 90.366 221.355 

La Guajira 98.360 264 385.486 484.110 

Risaralda 69.906 7.235 23.072 100.213 

Nariño 48.336 236.732 6.794 291.861 

Quindío 24.645 25.225 19.800 69.670 

Otros 2.645.111 76.084 582.189 3.303.384 

 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2010. MADR – DANE - CCI 

 
Ahora, según la oficina de investigaciones económicas de Fedegán: 
 

 “Las nuevas Leyes tributarias lo que buscan es formalizar tributariamente a los 
ganaderos, lo cual implica una organización contable y financiera de este sector, 
aunque no necesariamente quien cumpla con la obligación de presentar declaración 
de renta, deba pagar impuestos, ya que la obligación de declarar proviene de las 
obligaciones formales y sustanciales que tienen todas las personas, entre ellas los 
ganaderos, con el Estado”

 10
.  

 

Por ejemplo una obligación formal es que los ganaderos y agricultores deberán 
facturar cada operación que efectúen cuando los ingresos en el año anterior hayan 

                                                           
10 

FEDEGÁN, Hacia la formalización del sector ganadero colombiano .Cartilla.  
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superado el monto que se exige para pertenecer al régimen simplificado, es decir, 
hayan superado los 4.000 UVT. Un estudio analítico realizado por Fedegán 
muestra que:  
 

“con base en la estructura predial, la composición del hato y el patrimonio, solo el 1,2% de 

los ganaderos estaría obligado a declarar y pagar impuestos. El 17,4% estaría obligado 
solo a declarar, pero posiblemente no a pagar, y el 81,4% es decir la inmensa mayoría, no 
debería ni declarar ni pagar el impuesto sobre la renta”

11
.  

 
6.3 MARCO GEOGRÁFICO 
 
Figura 2. Mapa ubicación de Villavicencio en el departamento del Meta.  
 

 
 
Fuente: Atlas de Colombia. 

  

                                                           
11

 FEDEGÁN, Hacia la formalización del sector ganadero colombiano .Cartilla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Villavicencio
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Figura 3. Mapa ubicación de Villavicencio en Colombia nivel global 

 

                                                                                                             
                                                 
Fuente: Atlas de Colombia 

 
6.3.1 Departamento del Meta. El departamento se encuentra localizado en la 
región centro-oriental de Colombia entre 1°32’30” y los 4°57’30” lat. norte y entre 
los 71°2’30” y 74°57’00” long. oeste de Greenwich. 
 
Limita por el norte con los departamentos de Cundinamarca y Casanare; al sur 
con los de Caquetá y Guaviare; al oriente con el departamento del Vichada y al 
occidente con el departamento del Huila y con Bogotá, Distrito Capital. La 
extensión del Departamento del Meta es de 85.770 kilómetros cuadrados. Ello lo 
hace uno de los más extensos del país. 
 
6.3.2 Municipio de Villavicencio. Villavicencio es una ciudad colombiana, capital 
del departamento del Meta, y es el centro comercial más importante de los Llanos 
Orientales. Está situada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente 
del departamento del Meta, en la margen izquierda del río Guatiquía y cuenta con 
una población urbana de 407 977 habitantes en 2010.1 Presenta un clima cálido y 
muy húmedo, con temperaturas medias de 27 °C. 
 
Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del meta, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, la Electrificadora Del 

Departamento del  Meta 
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Meta, la sucursal del Banco de la República de Colombia y la Cámara De 
Comercio De Villavicencio. La ciudad se encuentra a 86 kilómetros al sur de la 
capital de Colombia, Bogotá, a dos horas y media por la autopista al Llano. De 
momento la consolidación de Villavicencio como área metropolitana está 
descartada, de ser posible la integraría los municipios de Acacias, Cumaral y 
Restrepo. 
 
Figura 4. Mapa división política del departamento del Meta. 

 

 
 
Fuente: IGAC - Instituto Geográfico Agustin Codazzi 

 
Cuadro 2. Generalidades municipio de Villavicencio  

País:  Colombia 

Departamento:  Meta 

Región:  Orinoquía 

Código DANE: 50001 

Ubicación:  04°09 N 73°38 O  

Altitud:  467 msnm 

Distancia:  86 km a Bogotá 

Superficie:  1.328 km² 

Temperatura media:  27 °C 

Fundación:  1840 

Población:  452.472 habitantes 
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Densidad:  332,80 hab/km² 

Gentilicio:  Villavicense 

Alcalde:  Juan Guillermo 
Zuluaga Cardona 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Villavicencio 

 
6.4 MARCO LEGAL 
 

Normas relacionadas con la movilización y comercialización de ganado 
bovino en el territorio Colombiano. 
 

“El sector agropecuario colombiano está regulado y protegido por un marco legal a 
partir de la Constitución Política buscando que las actividades de crianza, levante y 
ceba de bovinos se realicen libremente, garantizando el suministro alimentario de 
carne nutritiva e inocua a los consumidores colombianos”

 12
. 

 
Organismos como FEDEGAN, el ICA tienen una normatividad vigente cuando de 
comercializar y transportar ganado bovino dentro del territorio nacional se trata. 
Algunas normas como las siguientes rigen el sector ganadero y llevan el control de 
las actividades que se ejecutan al momento de la compra- venta y transporte del 
ganado. 
 

“La Ley 914 de 2004 crea el sistema nacional de identificación e información del 
ganado bovino como un programa a través del cual se dispondrá de la información de 
un bovino y sus productos, desde el nacimiento de este hasta llegar al consumidor 
final”

 13
. 

 
El Decreto número 414 de 2007 dicta las disposiciones sobre la comercialización, 
transporte, sacrificio de ganado bovino y expendio de carne en el territorio 
nacional. 
 
La resolución 00070 de 2007 determina los requisitos que habilitan a las 
organizaciones gremiales ganaderas para expedir bonos de venta y registros de 
hierros. 
 
La resolución 005131 de 2007  establece las condiciones para el registro de los 
transportadores de ganado bovino y la guía de transporte ganadero. 
 
La resolución 003278 de 2008 por la cual se establece la expedición de guías 
sanitarias de movilización interna mediante el sistema nacional web de 
movilización y comercialización ganadera. 
                                                           
12 

EFEGE, Frigorífico Guadalupe (s.f.). en línea http://www.efege.com/. Consultado agosto de 2013.  
13 

DIARIO OFICIAL 45.714 de 27 de octubre de 2004, Decreto 3525 de 2004, (s.f.). consultado en 
línea http://archivo.mintic.gov.co/mincom /documents/portal/documents/root/Normatividad/Legis 
lacion/D3525d2004.pdf. Consultado Agosto de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Villavicencio
http://portal.fedegan.org.co/portal/page?_pageid=93,18402365&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.efege.com/
http://archivo.mintic.gov.co/mincom%20/documents/portal/%20documents/root/Normatividad/Legislacion/D3525d2004.pdf
http://archivo.mintic.gov.co/mincom%20/documents/portal/%20documents/root/Normatividad/Legislacion/D3525d2004.pdf
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Norma que obliga al ganadero a inscribir su predio ante el instituto 
colombiano agropecuario “ICA”, resolución 2508 de 2012 artículo 4° 
modifíquese el artículo 2° de la resolución número 1779 de 1998 y el artículo 
séptimo de la resolución número 02129 de 2002, los cuales quedaran así: 
 
“Toda persona natural o jurídica que sea propietaria o tenedor de un predio que se 
dedique a la producción ganadera, deberá registrar el predio donde se encuentren 
los animales, ante la oficina local del ICA más cercana a la finca, cumpliendo con 
los siguientes requisitos: 
 
1. Indicar ante el ICA la siguiente información: 

 
1.1. Nombre del predio o finca a registrar 

  
1.2. Ubicación geográfica del predio o finca a registrar (departamento, 

municipio, vereda). 
 
1.3. Nombre y apellidos del propietario o tenedor del predio, cédula de 

ciudadanía o NIT, dirección y teléfono (fijo y celular).  
 

1.4. Población animal en el predio a registrar: Número de animales por especie, 
sexo y categorías etaria. Esta información deberá ser actualizada 
permanentemente con ocasión de cualquier modificación del inventario, ya 
sea por nacimientos, ingresos o muertes. 
 

1.5. Hierro de propiedad registrado o identificación de los animales.  
 

1.6. Extensión del predio a registrar.  
 

1.7. Registrar la firma del propietario o tenedor del predio y de la persona 
autorizada por este para solicitar la Guía Sanitaria de Movilización Interna 
(GSMI), adjuntando, en el caso de este último, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía, al igual que los datos de domicilio y teléfono. 

 
2. Allegar el documento o prueba que acredite la propiedad, tenencia o posesión 

del predio.  
 

Norma que obliga al ganadero a expedir factura de venta. La historia legal de 
esta obligación radica en el artículo 424 del estatuto tributario anterior, donde la 
comercialización de los animales vivos de la especie bovina se encontraban 
clasificados como “Bienes excluidos”, esto quería decir que era un bien que en su 
comercialización no se cobraba IVA, el manejo era que el IVA pagado en insumos 
que se requería para esta actividad no se podía descontar y por tanto debía 
incrementar el costo final del bien esto se daba a que no existía ninguna tarifa 
aplicar. En la Reforma Tributaria del año 2012 la cual determina y reclasifica la 
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comercialización de los animales vivos de la especie bovina a “Bienes Exentos” lo 
cual quiere decir que si hay una tarifa pero por ser exento es 0% y no dará un 
valor a cobrar en la venta de animales vivos de la especie bovina menos la de lidia 
pero si debe declarar en el impuesto de IVA y el IVA pagado en insumos incurridos 
en esta actividad lo podrá descontar y se convertiría en saldo a favor el cual podrá 
solicitar su devolución, en resumen los contribuyentes dedicados a esta actividad 
al ser responsables de IVA automáticamente pasan a pertenecer al Régimen 
Común y deberán expedir factura y llevar contabilidad al menos para efectos 
tributarios.   
 
Norma que obliga al ganadero a llevar contabilidad: A partir de la nueva 
reforma tributaria Ley 1607 de 2012 encargada de modificar el artículo 477 del 
estatuto tributario a través del artículo 54, transformo de producto excluido a 
producto exento del IVA los animales vivos de la especie bovina (excepto los de 
lidia), lo que indica que el producto quedara grabado con una tarifa del 0%. Por lo 
tanto en el parágrafo número 1 del artículo modificado, menciona expresamente 
que los responsables de la producción de este tipo de bienes se consideran 
responsables del impuesto a las ventas y a su vez quedan obligados a llevar 
contabilidad para efectos fiscales. Pero si cumplen con la totalidad de los 
requisitos del artículo 499 del estatuto tributario podrán pertenecer al régimen 
simplificado a pesar de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 477 del 
E.T 
 
Así pues los ganaderos que produzcan bienes grabados a tarifa del 0% en el 
impuesto del IVA también deberán tener en cuenta  lo contemplado en las normas 
internacionales de contabilidad NIC en especial la número 41 la cual indica en su 
contenido “el tratamiento contable, la presentación de los estados financieros y la 
información a revelar relacionados con la actividad agrícola”. Por lo tanto no es 
solo llevar una contabilidad de carácter fiscal ceñida a lo estipulado en las Normas 
de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia sino que también deberán 
llevarla de acuerdo a lo estipulado en la NIC 41 lo que hace aún más interesante 
el trabajo que se llevara a cabo. 
 
Igualmente los ganaderos deberán tener presente el decreto 2706 del 27 de 
diciembre de 2012 el cual reglamenta la Ley 1314 de 2009 y es el regulador de los 
principios y normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la 
misma, teniendo en cuanta especialmente que estén ubicados en el rango de 
activos pertenecientes al que los cataloga como microempresarios, es decir que 
tenga activos no superiores a $294,750.000 para el año 2013 y serán quienes 
tengan que elaborar el primero de enero de 2014 el primer estado de situación 
financiera de apertura para medir de tal forma los activos, pasivos y patrimonio de 
acuerdo a los nuevos estándares, lo que indica que estos ganaderos que se 
logren clasificar como  microempresarios, no elaboraran sus estados financieros a 
partir de la fecha en mención de acuerdo a lo establecido en el decreto 2649 y 



34 
 

2650 de 1993 sino en lo que establece el decreto 2706 de 2012 generando así 
para los contadores públicos una mayor oportunidad en el mercado laboral. 
 
 
NORMA QUE REGULA LOS PRECIOS DEL GANADO EN COLOMBIA: cada 
año el ministerio de agricultura y desarrollo rural de Colombia estipula por medio 
de una resolución los valores del ganado bovino para efectos tributarios, estos 
precios son de acuerdo a los diferentes tipos de ganado y por diferentes 
departamentos divididos en zonas. Como lo refleja la resolución 029 de enero de 
2013 que da los precios para el periodo fiscal 2012. 
 
6.5 MARCO CONCEPTUAL 
 

ACTIVIDAD FINANCIERA: Conjunto de acciones consistentes en prestar y/o pedir 
dinero en préstamo, así como hacer transacciones con activos financieros. Su 
propósito es canalizar los recursos de los ahorradores hacia los inversionistas 14.  
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Conjunto de acciones tendientes a elevar la capacidad 
productiva de los bienes y servicios de una economía, con el fin de satisfacer, en 
un período, las necesidades de la comunidad. 2. Toda actividad humana que 
suponga decidir qué necesidades humanas satisfacer con los recursos limitados 
de los que se dispone y por lo tanto cada elección lleva incorporado un coste de 
oportunidad 15.  
 
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS CONTABLES BÁSICOS: Escrito que, firmado por 
el representante legal de la entidad contable pública y el contador público de la 
misma, contiene la declaración expresa y breve de que los saldos fueron tomados 
fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a 
la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública 16.  
 
COMERCIANTE: Persona que compra, vende, permuta artículos de comercio sin 
alterar su forma. 2. Persona que profesionalmente se ocupa en alguna de las 
actividades que la Ley considera mercantiles17.  
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN: Erogaciones y cargos, directamente relacionados 
con la producción de bienes y la prestación de los servicios individualizables, que 
surgen del desarrollo de funciones de cometido estatal de la entidad contable 
pública, con independencia de que sean suministrados de manera gratuita, o 

                                                           
 
14

 COMUNIDAD CONTABLE. (s.f.) Diccionario de Términos de Contabilidad Pública. En línea  
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/biblioteca-contable/diccionario. 
15 

Ibíd 
16 

Ibíd 
17

 Ibíd.  
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vendidos a precios económicamente no significativos, o a precios de mercado 18. 
 
GANADERÍA: La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo 
que consiste en el manejo de animales domesticables con fines de producción 
para su aprovechamiento 19.  
 
DECLARACIÓN TRIBUTARIA: Documento elaborado por el contribuyente con 
destino a la Administración de Impuestos en la cual da cuenta de la realización de 
hechos gravados, cuantía y demás circunstancias requeridas para la 
determinación de su impuesto 20.  
 
FACTURA: Título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y 
entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. 2. Documento que el 
vendedor entrega al comprador, detallando las mercancías vendidas o los 
servicios prestados, indicando la naturaleza de cada uno de ellos, calidad, 
cantidad, precio, condiciones, fechas, etc”.21  
 
IMPUESTO: Tributo obligatorio que exige el Estado a los individuos y empresas 
que la Ley señala como contribuyentes, con el fin de financiar sus propios gastos y 
la provisión de bienes y servicios públicos. 22  
 
INSUMO: Materiales y servicios usados en el proceso de producción. 23  
 
INVENTARIO BOVINO: Se refiere a la cantidad de animales que se encuentran en 
una extensión de terreno determinada por un lapso de tiempo específico. 24  
 
PRECIO: Valor de intercambio de un bien o servicio, establecido por la interacción 
de oferentes y demandantes.  Relación de intercambio de un bien por otro. 25  
 
  

                                                           
18 

Ibíd. 
19 

WIKIPEDIA, (s.f.). En línea http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada. Consultado agosto de 
2013 
20

 COMUNIDAD CONTABLE. (s.f.) Diccionario de Términos de Contabilidad Pública. En línea  
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/. Consultado Agosto de 2013. 
21

 Ibíd. 
22

 Ibíd. 
23

 Ibíd
.
 

24 
FEDEGÁN, (s.f.). En línea http://portal.fedegan.org.co/portal/page?_pageid=93,1&_ 

dad=portal&_schema=PORTAL. Consultado agosto de 2013  
25 

COMUNIDAD CONTABLE. (s.f.) Diccionario de Términos de Contabilidad Pública. En línea  
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/. Consultado Agosto de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

  
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación es DESCRIPTIVA, El objetivo de la investigación 
descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la 
base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.( MÉNDEZ 
ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología, diseño y desarrollo del proceso de 
investigación. Tercera edición. Editorial Mac Graw Hill. Abril de 2008. p. 133) 
 
Por lo tanto en la presente investigación se recolectan datos de la muestra 
seleccionada a través de la utilización de las técnicas de investigación de tal modo 
que a partir de la descripción exacta de los procesos administrativos y contables 
que hoy en día tienen los ganaderos en Villavicencio y la forma como están 
manejando su contabilidad, se pueda diseñar una propuesta metodológica de 
organización administrativo y contable que sea útil para la población en mención.  
 
7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Según Patton (1990, p.182), la finalidad del muestreo cualitativo es "incluir 
aquellos casos con suficiente información como para realizar un estudio en 
profundidad", para lograr este objetivo se utilizará  el muestreo de bola de nieve. El 
muestreo mediante la bola de nieve la define Patton (1990) como una técnica de 
investigación en que el primer sujeto que se contacta con el investigador da el 
nombre de otro sujeto, que a su vez proporciona el nombre de un tercero, y así 
sucesivamente. 
 
Con este tipo de muestreo, se seleccionarán de una población total de 1063 
predios ganaderos existentes actualmente en la ciudad de Villavicencio para el 
año 2013 según indica el Doctor Juan José  Romero  Ruiz profesional 
Especializado de la Oficina de Sanidad Animal del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, 234 predios calculados según la fórmula para poblaciones 
finitas Balestrini (1999) (Pag.129) utilizando en su combinación un estadístico que 
prueba el 95% de confianza, un máximo de error permisible del 5%, una 
probabilidad de éxito del 75% y de fracaso del 25%: 
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n= 
4.P.Q.N    

4.Q.P+(N-1).E^2    

      

n= Tamaño de la muestra (?).   

N= Tamaño de población (1063).  

4= Estadístico que prueba el 95% de confianza. 

E^2= Máximo de error permisible del 5%.  

P= Probabilidad de éxito (75%).   

Q= Probabilidad de fracaso (25%).  

 

 

     

n= 

 

4(0.75)(0.25)*1063   

4(0.75)(0.25)+(1063-1)*0.05^2 

   

n= 
4.(0.75)*(0.25)*1063   

4.(0.75)*(0.25)+(1062)*0.0025    

      

n= 
4.(0.75).(0.25).1063   

4.(0.75).(0.25)+(1062).0.0025   

      

n= 
797.25     

0.75+2.655     

      

n=  234     

 
Por lo tanto, la muestra seleccionada será la encargada de comunicar a los 
ganaderos pertenecientes de los demás predios la importancia de implementar 
una metodología de organización administrativo y contable lo cual aportara mayor  
confiabilidad a los resultados de la presente monografía. 
 
7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
7.3.1 Encuestas.  
 

“Según Trespalacios, Vázquez y Bello las encuestas “Son instrumentos de 
investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las 
personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar 
las respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se 
vaya obteniendo”. Por lo tanto, este instrumento de investigación se aplicara de forma 
directa a la muestra seleccionada lo cual permitirá que se elaboren previamente una 
serie de preguntas  que permitan facilitar el alcance del objetivo propuesto de esta 
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investigación”
26

. 

 
Por tal razón es oportuno aplicar esta encuesta para determinar el problema del 
manejo  contable y administrativo de los ganaderos, calificando en una escala de  
1 a 5, donde 5 es siempre, 4 Frecuentemente, 3 A veces, 2 Rara vez y 1 nunca; la 
encuesta se tomará como base para la toma de decisiones relacionadas con la 
elaboración de la  metodología  de organización. 
 
Encuesta No. 1  

 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 
ENCUESTA No.1 

 
 

A continuación encontrara una serie de preguntas para las cuales de la pregunta 
No. 1 a la pregunta No. 12 se responderá en una escala de 1  a 5, donde 5 es 
siempre, 4 frecuentemente, 3 a veces, 2 rara vez y 1 nunca. 
 
Cuadro 3. Preguntas para evaluar a los ganaderos por módulos. 

  

ENCUESTA DE APLICACIÓN 

NORMATIZACION  Y REGLAMENTACION  BASICA 1 2 3 4 5 

1 Lleva contabilidad, según normas legales en 

Colombia  

     

2 Maneja inventario de sus semovientes      

3 Factura las ventas de su actividad como ganadero      

4 Elabora declaración de IVA en el periodo 

correspondiente (bimestral, cuatrimestral, anual) 

     

5 Los empleados que están bajo su cargo cuentan 

con las prestaciones sociales legales actualmente 

     

ORGANIZACIÓN A NIVEL PRODUCTIVO      

6 Cuenta con  manual de procedimientos de cada uno 

de las etapas de producción y tratamiento del 

ganado por escrito. 

     

                                                           
26

 TRESPALACIOS Gutiérrez; VÁSQUEZ Castielles, Rodolfo y BELLO Acedrón, Laurentino. 2005. Investigación 
de Mercados. Editorial Internacional Thomsom. 
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ENCUESTA DE APLICACIÓN 

NORMATIZACION  Y REGLAMENTACION  BASICA 1 2 3 4 5 

7 

 

Su finca cuenta con divisiones de potreros que le 

permita llevar un mejor control sobre alimentación 

del Ganado 

     

8 Las etapas de producción en su finca tienen un 

control desde el nacimiento del becerro hasta su 

ceba total. 

     

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA      

9 Cuenta con un método para archivar los 

documentos legales tales como (facturas de 

compra, comprobantes de egreso, documentos 

equivalentes a la factura y otros) 

     

10 Maneja manual de funciones por cargo      

11 Cuenta con un método de control de cuentas por 

cobrar y cuentas por pagar. 

     

12 Tiene alguna técnica que le permita identificar sus 

costos y utilidades de una manera fácil y 

comprensible. 

     

ACTITUD FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE LA 

NORMA: para las siguientes preguntas 1 es 

totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 

Inkdeciso, 4 De acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo. 

 

     

13 Le gustaría pedir devolución del IVA pagado de las 

facturas de compra que tiene relación directa con su 

actividad. 

     

14 Considera la actividad ganadera practicada en su 

finca como su principal fuente de ingresos 

     

15 Considera usted útil para su actividad ganadera, un 

diseño contable y administrativo que le ayude a 

organizar su negocio y estar al día con sus 

obligaciones tributarias 

     

16 Tiene usted conocimiento sobre las 

responsabilidades fiscales que nacieron para la 

actividad ganadera con la última reforma tributaria 
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ENCUESTA DE APLICACIÓN 

NORMATIZACION  Y REGLAMENTACION  BASICA 1 2 3 4 5 

conocida como la Ley 1607/2012 

 
Fuente. Elaboración propia. 2014. 

 
ENCUESTA No. 2: 
 
La presente encuesta consta de siete preguntas las cuales  se han diseñado con 
el fin de establecer el nivel empresarial en el cual se clasifican los ganaderos en la 
ciudad de Villavicencio a partir de su nivel de activos y cantidad de trabajadores a 
su cargo, establecer responsabilidades tributarias según sus ventas anuales y así 
mismo la aceptación del propósito final de esta monografía. 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA 

ENCUESTA No. 2 
 
 

La presente encuesta consta de 7 preguntas con diferentes respuestas para las 
cuales debe seleccionar con una X la que usted crea apropiada y se ajuste a la 
situación: 
 
Cuadro 4. Medición de nivel de activos, de ingresos y actitudes. 

 

1 Según el tamaño de sus activos para el año 2013 ¿en qué rango se clasificaría? 

  

       

  

  a. Activo inferior a $294,750,000 

   

  

  b. Activos entre $295,339,500 y $2,947,500,000 

 

  

  c. Activos entre $2,948,089,500 y 17,685,000,000 

 

  

  d. Activos superiores a 17,685,000,000 

  

  

  

       

  

2 ¿Cuáles fueron sus ingresos totales por la venta del ganado para el año 2013? 

  

       

  

  a. Ventas inferiores a $107,364,000 

   

  

  b. Ventas superiores a $107,364,000 

  

  

  

       

  

3 ¿Cuál es su posición frente a la nueva reforma tributaria Ley 1607 de 2012? 
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  a. De aceptación. 

    

  

  b. De rechazo. 

    

  

  

       

  

4 ¿Es conveniente para su negocio ganadero una herramienta que mejore su  

  organización administrativa y contable? 

  

  

  

       

  

  a. No hay conveniencia. 

    

  

  b. Es poco conveniente. 

    

  

  c. Es conveniente. 

    

  

  d. Es muy conveniente. 

    

  

  

       

  

5 ¿Está de acuerdo con que el gobierno nacional le exija facturar las ventas de su  

  ganado para así poder reclamar el IVA que usted paga en la compra de sus  

  insumos? 

     

  

  

       

  

  a. Totalmente de acuerdo. 

   

  

  b. De acuerdo. 

    

  

  c. En desacuerdo. 

    

  

  d. Es indiferente. 

    

  

  

       

  

6 Seleccione la opción que corresponde a la cantidad de trabajadores que tiene a  

  su cargo. 

     

  

  

       

  

  a. Entre 1 y 10 trabajadores 

   

  

  b. Más de 10 trabajadores 

   

  

  

       

  

 

7 

¿Tiene conocimiento sobre las responsabilidades fiscales que nacieron para 

la actividad ganadera con la Ley 1607 de 2012 denominada Reforma 

Tributaria? 

  

    

       

  

  a. Si 

     

  

  b. No             

 
Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
Conforme a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 234 Ganaderos 
se obtuvo los siguientes datos. 
 

ENCUESTA No. 1 
 
Modulo No.1 Normatización y reglamentación básica. 
 
Gráfica 2. Manejo de contabilidad según las normas vigentes en Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
Los ganaderos en la ciudad de Villavicencio que están en la categoría de 
microempresarios que corresponden al 46,1% es decir 108 de ellos, llevan su 
contabilidad según las normas legales en Colombia a veces y rara vez, lo que 
indica que no lo hacen con la frecuencia y con la exigencia que la Ley obliga y 
más aún que son quienes lo harán de acuerdo al decreto 2706 de 2012 y no de 
acuerdo al decreto 2649 de 1993 a partir del año 2015. Los ganaderos pequeños 
empresarios que corresponden a 87 de los encuestados es decir el 37.1% de la 
muestra, su contabilidad la llevan siempre y frecuentemente de acuerdo a las 
normas legales en Colombia pero no en un 100% como lo exige el artículo 54 
parágrafo 1 de la Ley 1607 de 2012 y finalmente los ganaderos categorizados 
como medianos y grandes empresarios nunca llevan su contabilidad según las 
exigencias estatales pero es de aclarar que en este grupo pertenece tan solo el 
16,6% de los ganaderos en la ciudad de Villavicencio de acuerdo con los 
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resultados obtenidos en la herramienta de investigación aplicada; lo cual hace más 
importante el desarrollo de esta monografía de grado y reflejando aún más la 
necesidad de los servicios profesionales de un contador público en el campo de la 
ganadería para evitar así posibles sanciones por el no cumplimiento de la norma. 
 
Así mismo, en el módulo uno de la primer encuesta se logra identificar claramente 
que a nivel de normatización y reglamentación básica los ganaderos en la ciudad 
de Villavicencio generalmente no llevan su contabilidad según las normas pero si 
un control de sus semovientes así como se muestra en la gráfica No. 3. 
 
Gráfica 3. Nivel de cumplimiento del módulo normatización y reglamentación 
básica. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
Se evidencia claramente que la variable que los ganaderos en su gran mayoría 
cumplen adecuadamente es el inventario que llevan de sus semovientes, pero la 
menos ejercida actualmente es la de llevar contabilidad de acuerdo a las normas 
colombianas, de igual forma a pesar de que la gran mayoría poseen menos de 10 
trabajadores en especial los categorizados como microempresarios 
correspondientes al 43% de los resultados obtenidos no tienen para cada uno de 
ellos las prestaciones sociales legales exigidas por Ley, lo que hace así más 
vulnerable su negocio y sus utilidades por posibles demandas e indemnizaciones 
a trabajadores. 
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Ahora a pesar de que la nueva reforma tributarias en su artículo No. 54 parágrafo 
1 obliga al ganadero a llevar contabilidad, se evidencia claramente que a pesar de 
que el 62.8% de los ganaderos encuestados obtuvieron ingresos superiores a 
$107.364.000 como se muestra en la gráfica No. 17 refleja que incumplen 
automáticamente con uno de los requisitos para pertenecer al régimen simplificado 
estipulados en el artículo 499 del estatuto tributario lo cual genera obligaciones 
tributarias como régimen común y varias de estas son: declarar IVA en los 
periodos correspondientes al comercializar con bienes grabados a tarifa del 0%, 
así mismo a declarar renta en las fechas estipuladas por la DIAN en el calendario 
tributario y llevar contabilidad según las normas vigentes, pero los ganaderos en la 
ciudad de Villavicencio no están cumpliendo según la siguiente ilustración: 
 
Gráfica 4. Llevan contabilidad según normas legales. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
Lo que indica que el 40.17% de los ganaderos en la ciudad de Villavicencio que 
por sus ingresos en el año 2013 pertenecen al régimen común nunca llevan 
contabilidad según las normas y que tan solo el 9.40% si lo hacen siendo tan solo 
22 ganaderos de los 234 encuestados y así mismo a pesar de lo exigido por el 
artículo 54 de la nueva reforma tributaria Ley 1607 el 25.64% de los ganaderos 
que por sus ingresos en el año 2013 pertenecen al régimen simplificado nunca 
llevan contabilidad y tan solo el 7.69% de estos si lo hacen; evidenciando así que 
el 17% de los ganaderos en Villavicencio sean régimen común o no llevan 
contabilidad cumpliendo en lo dispuesto en el artículo mencionado. 
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Igualmente la nueva reforma obliga de inmediato al ganadero a facturar sus ventas 
pero se evidencia lo siguiente:  
 
Gráfica 5. Factura las ventas del ganado. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
El 39.32% de los ganaderos encuestados nunca facturan sus ventas a pesar de 
que el 23.08% pertenecen al régimen común por sus ingresos y tan solo el 10,26% 
de los encuestados siempre lo hacen, pero en su gran mayoría los que pertenecen 
al régimen común, igualmente es importante aclarar que los ganaderos a veces 
facturan sus ventas pero no con las características exigidas por el artículo 617 del 
estatuto tributario. Lo cual hace importante inculcar a los ganaderos la importancia 
de facturar sus ventas para evitar sanciones futuras siendo esta una oportunidad 
más para expandir el mercado laboral de los contadores públicos. 
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Módulo No 2. Organización a nivel productivo 
. 
Gráfica 6. Organización a nivel productivo 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
A nivel productivo los ganaderos en Villavicencio ejercen mayor  control en 
especial en la producción del ganado bovino es decir desde su nacimiento hasta 
su ceba total y ejercen poco la actividad de división de potreros la cual es de suma 
importancia para la ceba y el desarrollo óptimo del ganado, disminuyendo el  
rendimiento  en la producción del mismo; pues al no hacerlo se identifica que los 
ganaderos aplican un pastoreo continuo o alterno para sus animales y esto puede 
ser por que requieren de menos inversión. 
 
El ganadero al utilizar la división de potreros podrá rotar su ganado entre ellos 
obteniendo un menor pisoteo al terreno, mayor infiltración de aguas en las tierras, 
entre otras ventajas que permitirán el consumo del pasto en su punto óptimo y una 
mejor supervisión de sus bovinos. 
 
Finalmente se evidencia que pocos ganaderos en la ciudad de Villavicencio 
cuentan con manuales de procedimientos de cada una de las etapas de 
producción  y tratamiento del ganado por escrito, esto puede suceder porque en 
su gran mayoría los procedimientos con el ganado se realizan de forma empírica, 
tradicional con designación de actividades y responsabilidades de forma verbal lo 
cual puede ser arriesgado para la producción adecuada del ganado y se puede 
prestar para posibles confusiones entre los empleados por falta de asignación de 
actividades o responsabilidades por escrito es de aclarar que al no poseer 

Medida de discriminación: 
-  Control de producción ganado bovino 
- División de potrero 
- Manual de procedimientos por las 
etapas de producción 
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manuales para cada uno de los procesos, a futuro mientras la empresa crece, en 
este caso el nivel de ganadería cada uno de los ganaderos entran en conflictos 
cuando hay reclutamiento y selección de personal ya que es más complicado 
encontrar a la gente adecuada en el puesto adecuado si no están específicamente 
establecidas las actividades, prioridades, responsabilidades, limitantes, entre otras 
de cada puesto  y persona como lo indico el señor Eduardo robles el 08 de 
septiembre de 2011 en su artículo “La Importancia del Manual de procedimientos” 
en la revista Digital de Divulgación, Cultura y Conocimiento. Esto significa para los 
contadores públicos y para los administradores de empresa una gran oportunidad 
para explorar un nuevo ámbito laboral el cual necesita de sus servicios 
profesionales aún más en este instante que la Ley 1607 los obliga a ser más 
organizados en sus actividades productivas. 
 
De tal forma que para mejorar su organización a nivel de producción se deberá 
diseñar un manual de procedimientos por escrito los cuales actualmente se 
ejercen pero empíricamente y se designan verbalmente para lograr así tener 
mayor control en cada una de las etapas de producción del maute. 
 
Gráfica 7. Control de producción del nacimiento hasta su ceba total. 

  
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
Ahora si se analiza individualmente se puede identificar que los ganaderos a pesar 
de que en el módulo de organización a nivel de producción el control desde el 
nacimiento del becerro hasta su ceba total es el que ejercen en su mayoría pero 
no en un 100%  sino que se ejerce a veces esta actividad; el 15,38% de los 
ganaderos siempre ejercen esta actividad pero el 8,55% nunca lo realizan lo que 
equivale a 20 ganaderos de los 234 encuestados lo restantes realizan esta 
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actividad rara vez y frecuentemente, siendo este un tema esencial para los 
estudiantes de medicina veterinaria de la universidad cooperativa aun sabiendo 
que de este control depende la utilidad por la venta de un maute en perfecto 
estado y condiciones. 
 
Gráfica 8. División de potrero. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
La división de potreros a pesar de ser una actividad que los ganaderos están 
desarrollando en su punto óptimo como se mostró en la gráfica No. 6 se logró 
identificar que los pertenecientes al régimen común a veces y con frecuencia 
desarrollan la división de potreros pero no en un 100% ya que tan solo el 10,68% 
de este grupo siempre realizan la actividad y  el 3,42% nunca la realizan. Del 
mismo modo los ganaderos que pertenecen al régimen  simplificado tan solo el 
6,41% realiza siempre la división de potreros y el 5,13% nunca lo realizan. Por lo 
tanto el 17% de los ganaderos de Villavicencio realizan la división adecuada de su 
potreros y el restante lo realizan rara vez, a veces, frecuentemente o simplemente 
nunca lo han realizada y puede ser originado por la falta de conocimiento de las 
ventajas de realizarlos o por omisión del mismo para economizar algunos 
procesos como el de realizar el pastoreo continuo sin rotación.  
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Modulo No 3. Organización Administrativa. 
 
Gráfica 9. Organización administrativa sector ganadero de Villavicencio 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
El sector ganadero a  nivel administrativo se encuentra aparentemente en un 
estado de debilidad en especial por la carencia de manual de funciones por cargo 
y por falta de un control de cuentas por pagar y cuentas por cobrar según se logra 
identificar en la gráfica No. 9, su mayor fortaleza en este ámbito administrativo 
está reflejada en especial en la organización y archivo de los documentos legales 
tales como facturas de compras, comprobantes de egreso, documentos 
equivalentes a la factura y otros y en las técnicas utilizadas para identificar 
claramente sus costos y utilidades de una manera fácil y comprensible, ya que en 
esta grafica discrimina claramente las dos variables con menor grado de 
inclinación. 
 
A continuación se analizaran por independiente las variables que son mayormente  
ejercidas por los ganaderos en este módulo. 
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Gráfica 10. Organización soportes contables. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
Tanto los ganaderos que se logran clasificar en el régimen simplificado y en el 
régimen común tan solo por sus ingresos no archivan los soportes contables pues 
de los 274 encuestados 139 nunca archivan los documentos contables y 20 de 
ellos siempre lo realizan, esto refleja la falencia organizacional y la falta de control 
con cada uno de estos soportes contables en cuanto su archivo.  
 
Del mismo modo el hecho de que los ganaderos archiven sus soportes  contables 
rara vez, a veces o frecuentemente, incrementan el riesgo de no pagar a tiempo 
sus facturas de compra y de poder solicitar el IVA pagado en sus compras de 
insumos con los debidos soportes lo cual hace interesante la participación de los 
colegas contadores públicos en el ámbito ganadero. 
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Gráfica 11. Cuenta con una técnica de identificación de sus costos y utilidades. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
El 66,67% de los ganaderos en la ciudad de Villavicencio no poseen una técnica 
especial para identificar claramente sus costos y utilidades en un periodo 
determinado de los cuales el 21,37% obtuvieron ingresos menores a $294,750,000 
en el año 2013 y el 45,30% obtuvieron ingresos superiores al valor mencionado, lo 
que significa que a pesar de no tener una herramienta de identificación clara de 
los costos y utilidades saben de alguna u otra forma la utilidad obtenida en la 
venta de algún lote de ganado pero esta no puede ser totalmente confiable por lo 
que al no existir una técnica establecida de identificación de costos se pueden 
estar tomando gastos personales como costos que realmente no permiten medir 
con exactitud la utilidad obtenida en un periodo determinado.  
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Gráfica 12. Actitud frente a la reforma tributaria Ley 1607 de 2012 

 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
De acuerdo a las medidas de discriminación establecidas en la gráfica número 12 
se evidencia claramente que la principal fuente de ingresos de los ganaderos en la 
ciudad de Villavicencio es la comercialización del ganado y del mismo modo 
aceptan la propuesta que tiene como finalidad la presente monografía de grado. 
 
Por otra parte existe la convicción de que la gran mayoría de estos ganaderos no 
conocen las responsabilidades fiscales que acarrearon con el nacimiento de la 
nueva reforma tributaria y adicionalmente aceptan pero no en su totalidad la 
posibilidad de poder solicitar la devolución del IVA pagado por las compras de 
insumos realizadas como se refleja en la siguiente ilustración: 
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Gráfica 13. Percepción al solicitar el IVA pagado en la compra de los insumos. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
Los ganaderos en la ciudad de Villavicencio están de acuerdo con la posibilidad 
otorgada mediante la Ley 1607 de 2012 de solicitar ante la DIAN el IVA 
descontable causado por cada uno de ellos en el momento de realizar sus 
compras de insumos para el desarrollo de su actividad ganadera objeto social de 
cada ganadero pero es más evidente con los ganaderos que pertenecen al 
régimen común de acuerdo a los ingresos del año 2013 ya que el 23,50% de ellos 
están totalmente de acuerdo y el 31,20% están de acuerdo con poder solicitar la 
devolución del IVA mientras que los pertenecientes al régimen simplificado tan 
solo el 18,38% están totalmente de acuerdo y el 16,24% están de acuerdo con la 
posibilidad a pesar de que tan solo el 10,26% de los ganaderos encuetados 
facturen sus ventas tal como se evidenció en la gráfica No.5 
 
Igualmente se identifica que tan solo el 4,7% de los ganaderos encuestados están 
en total desacuerdo con poder solicitar la devolución del IVA lo cual permitirá aún 
más que los ganaderos paguen honorarios a los contadores públicos para poder 
tramitar tal devolución ante la DIAN con los debidos soportes y justificaciones 
legales. 
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Gráfica 14. Actitud frente a la metodología de organización contable y 
administrativo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
Ahora, se logra identificar la  aceptación del propósito de esta monografía de 
grado la cual tiene como finalidad una metodología contable y administrativo que 
les permita y les ayude a organizar mejor su negocio y estar al día con sus 
obligaciones tributarias; ya que el 49% de los encuestados están totalmente de 
acuerdo con la propuesta de la metodología organizacional y el 41% están de 
acuerdo, siendo este indicador la aceptación de un 90% para la implementación 
de la metodología pertenecientes al régimen común y simplificado y tan solo el 3% 
de los encuestados que equivalen a 7 ganaderos de los 234 que no están de 
acuerdo.  
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Gráfica 15. Conocimiento de responsabilidades fiscales. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
Finalmente se logra establecer el desconocimiento casi total por parte de los 
ganaderos sobre las responsabilidades que trae la implementación de la  Ley 1607 
de 2012 pues el 83,48% no conocen de ellas y tan solo el 14% conocen de estas, 
siendo este el impulsador adicional para la implementación de la metodología que 
tiene como propósito la monografía de grado y adicionalmente la oportunidad de 
explorar un nuevo mercado que está a la espera de la capacitación constante y 
adecuada para los ganaderos de Villavicencio un mercado más pendiente por 
explotar. 
 
Igualmente se puede evidenciar que el 68,37% de rechazo que tienen los 
ganaderos frente a la reforma según las gráficas No. 18 y 22, se debe 
posiblemente al desconocimiento de la misma y de sus responsabilidades 
contraídas por la Ley 1607 de 2012 pues así se argumentaron algunos ganaderos 
en el desarrollo de las encuestas. 
  



56 
 

 
ANALISIS ENCUESTA No.2 

 
 
Con el fin de establecer el nivel empresarial  al  que pertenecen los ganaderos en 
la ciudad de Villavicencio, se diseñó la primera pregunta la cual consta de una 
serie de rangos que permiten ubicar al ganadero como microempresarios pymes y 
grandes empresarios obteniendo los siguientes resultados:  
 
Gráfica 16. Categorización del sector ganadero en Villavicencio por empresa. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
Los ganaderos en la ciudad de Villavicencio de acuerdo a los activos que poseen 
para el año 2013 el 46% se clasifican como microempresarios por tener activos 
menores a los $294,750,000 millones de pesos indicando que este grupo tendrán 
que regirse contablemente a partir del año 2015 por el decreto  2706 de diciembre 
de 2012 el cual es el reglamento de la Ley 1314 del año 2009 y durante el año 
2014 se regirán por el decreto 2649 de 1993 y 2706 de 2012 como medida de 
transición, el 37% se clasifican como pequeños empresarios por tener activos 
entre $295,339,500 y $2,947,500,000 millones de pesos y tan solo el 17% se 
clasifican como mediano y grandes empresarios y serán quienes pueden seguirse 
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rigiendo contablemente por el decreto 2649 y 2650 de año 1993 al igual que los 
pequeños empresarios. 
 
Gráfica 17. Ingresos de los ganaderos para el año gravable 2013. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
Según la gráfica No 17, los pequeños empresarios tuvieron los mayores ingresos 
por venta de su ganado siendo este el 29.91% de la muestra encuestada, al 
superar los $107.364.000, mientras que los microempresarios  aunque tuvieron 
ingresos aceptables, el 27.35% de estos tuvieron ingresos por debajo de los 
$107.364.000 
 
Cabe aclarar que según la cantidad de activos que tuvieron los ganaderos al cierre 
del año 2013 se logran clasificar como microempresarios, pequeños empresarios, 
medianos y grandes empresarios como se identifica en la gráfica No. 16 y además 
quienes superaron para dicho año en ingresos los  $107.364.000 estarían 
superando el tope establecido  por el artículo 499 del estatuto tributario para 
pertenecer al régimen simplificado  según sus ventas, quedando automáticamente 
obligados a pertenecer al régimen común responsable del IVA y no únicamente 
por el artículo 54 de la Ley 1607 de 2012. 
 
Por lo anterior, las obligaciones tributarias que adquieren los ganaderos en la 
ciudad de Villavicencio por pertenecer al régimen común responsables del IVA son 
las siguientes. 
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- Obligación 11 ventas régimen común. 
- Obligación 05 Impuesto de renta y complementarios del Régimen Ordinario. 
- Obligación 19 productor y/o exportador de bienes exentos. 

 
Significando así y conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 1607 de 
2012 tendrán que llevar contabilidad de acuerdo a las normas vigentes. 
 
Pregunta No. 3: ¿cuál es su posición frente a la nueva reforma tributaria Ley 1607 
de 2012? 
 
Gráfica 18. Posición frente a la reforma. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
Respecto a la posición que tienen los ganaderos frente a la nueva reforma 
tributaria (Ley 1607/2012), se observa claramente que para microempresarios y 
pequeños empresarios es de total rechazo en un 60.26%, es decir que no están 
de acuerdo con esta nueva legislación que los pone en camisa de fuerza y los 
obliga a llevar contabilidad, a facturar y hasta declarar renta en los periodos 
correspondientes con el fin de que el estado pueda ejercer mayor control sobre 
sus ingresos. Igualmente es de resaltar que este rechazo a la norma se debe al 
desconocimiento de las responsabilidades fiscales que nacieron para ellos con la 
Ley 1607 de 2012 y las generalidades de dicha reforma como se identifica en la 
gráfica No. 22 y como lo manifestaron en el desarrollo de la encuesta. 
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Mientras tanto, los medianos y grandes empresarios, como se muestra en la 
gráfica No.18, comienzan a aceptar en una medida moderada del 8.54% esta 
nueva reforma tributaria (Ley 1607/2012), aunque les surgen muchas dudas e 
incertidumbre de lo que pueda pasar a futuro ya que su rechazo está casi a la par 
con la aceptación de la misma. Algunos de estos últimos manifestaron tener 
conocimiento de esta nueva reforma gracias, según ellos a que pertenecen a 
comités ganaderos y asisten frecuentemente a charlas y reuniones ganaderas de 
exposición bovina en donde se tocan temas legislativos y tributarios de nivel 
nacional y municipal. 
 
Pregunta No 4: ¿Es conveniente  para su negocio ganadero una herramienta que 
mejore su organización administrativa y contable? 
 
Gráfica 19. Conveniencia de una herramienta de organización administrativa y 
contable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 

Elaboración propia. 2014. 

 
Se evidencia claramente que el sector ganadero en la ciudad de Villavicencio sí 
necesita una herramienta que les permita mejorar su organización administrativa y 
contable ya que el 29.49% de los microempresarios y el 28.21% de los pequeños 
empresarios que significan más del 50% de la población ganadera en Villavicencio 
consideran que es conveniente para su actividad y desarrollo óptimo de su 
negocio una herramienta que les brinde mejoría en tal aspecto, siendo este 
realmente conveniente para el desarrollo y aplicación de la presente monografía 
de grado. 
 
Tan sólo el 6.41% de los ganaderos que equivalen a 15 de los 234 encuestados 
consideran que es poco conveniente la herramienta propósito de esta 
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investigación lo que significa que el 93,59% de los encuestados si están de 
acuerdo con la propuesta metodológica.  
 
Por tal razón se deduce la conveniencia para el sector ganadero de Villavicencio, 
que se implemente rápidamente una herramienta o un diseño administrativo-
contable permitiéndoles llevar una contabilidad organizada al igual que aspectos 
administrativos que le permitan al capataz o encargado de la hacienda o finca, 
administrar de una manera más eficiente, tomando las mejores decisiones 
ayudado de estas herramientas. 
 
Es evidente que 26 de los ganaderos clasificados por su tamaño de activos en el 
año 2013 como microempresarios es decir el 11.11% consideran muy conveniente 
la herramienta organizacional. 
 
Pregunta No 5. ¿Está de acuerdo con el Gobierno Nacional exija facturar las 
ventas de su ganado para así poder reclamar el IVA que usted ha pagado por la 
compra de sus insumos? 
 
Gráfica 20. Exigencia del gobierno para facturar las venta de los ganaderos 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
En el momento de realizar la pregunta a los ganaderos si estaban de acuerdo con 
que el gobierno les exigiera facturar las ventas de su ganado para así poder 
reclamar el IVA que pagan en la compra de sus insumos, el 60% de ellos 



61 
 

respondió que le es indiferente o estaban en desacuerdo con esta propuesta, 
debido a que muchos de ellos desconocen total o parcialmente la nueva 
legislación tributaria (Ley 1607/2012) o simplemente no les interesa saber de esta; 
permitiendo así evidenciar que el sector ganadero de Villavicencio posiblemente  
tiene temor de acogerse a los cambios que trajo esta nueva reforma tributaria (en 
cuanto a responsabilidades fiscales y tributarias  se trata). Aunque también es muy 
fuerte la versión de desconocimiento general de esta nueva reforma para los 
ganaderos, por lo que estos tampoco se sienten seguros de qué decisión tomar, 
rondándolos una gran incertidumbre. Sólo el 14.1% de los ganaderos en 
Villavicencio pero en este caso que se catalogan como micro y pequeños 
empresarios están en total acuerdo con la propuesta de facturar sus ventas para 
así poder solicitar ante la DIAN la devolución del IVA. 
 
Por lo tanto, es conveniente primero que todo, una culturización general por parte 
del gobierno en cabeza de la alcaldía y de organizaciones como el ICA, en donde 
se diera a conocer la Ley 1607 de 2012 a los ganaderos, en reuniones periódicas 
y los cambios tributarios que trajo para el sector en referencia, explicando los pro y 
contras de dicha Ley y por parte de los contadores públicos una asesoría 
constante inculcando la importancia de facturar para ejercer así mayor control 
sobre sus ventas de mautes y compras de insumos, estableciendo de forma clara 
en cualquier momento las utilidades obtenidas en un periodo correspondiente. 
 
Pregunta No 6. Seleccione la opción que corresponde a la cantidad de 
trabajadores que tiene a su cargo. 
 
Gráfica 21. Cantidad de trabajadores. 

 
Fuente: Elaboración propia. 2014. 
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En referencia a los resultados obtenidos, la gráfica No. 21 refleja que el 74.36% 
poseen menos de 10 trabajadores en sus hatos o fincas y el restante 25.64% 
poseen más de 10. Los microempresarios por su condición son los que 
representan el 43.59% de los ganaderos en tener menos de 10 trabajadores, lo 
cual es de suma importancia que los ganaderos tengan afiliados a riesgos 
profesionales como mínimo y a seguridad social para así disminuir el riesgo de 
indemnizaciones laborales y futuras demandas que puedan afectar de forma 
negativa las utilidades en un periodo determinado. Muchos empleadores 
dedicados a la actividad ganadera no pagan a sus empleados las prestaciones 
sociales y muchas veces el contrato de trabajo se hace de forma verbal y su único 
requisito es la firma del empleador y el empleado en un cuaderno de notas y 
puede ser así porque se incurrirá en más gastos de personal. Esto se evidencia en 
la pregunta 5 de la encuesta número 1, en donde el 43% de los ganaderos 
manifestaron que sus empleados no contaban con prestaciones sociales 
actualmente. 
 
Pregunta No 7. ¿Tiene conocimiento sobre las responsabilidades fiscales que 
nacieron  para la actividad ganadera con la Ley 1607 de 2012? 
 
Gráfica 22. Conocimiento de la reforma tributaria Ley 1607 de 2012 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 2014. 

 
Con esta gráfica No. 22 queda evidenciado claramente que los micro, pequeños y 
medianos empresarios no tienen un conocimiento sólido sobre las 
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responsabilidades fiscales que surgieron para la actividad ganadera con la Ley 
1607 de 2012 ya que el 73.94% de los ganaderos catalogados como se mencionó 
anteriormente, desconocen de la reforma. Este desconocimiento de la Ley, hace 
que la gran mayoría de los ganaderos de Villavicencio no estén de acuerdo con 
los cambios que se vienen tributariamente para su sector y también les sea 
indiferente opinar sobre este asunto, como se evidencia en los resultados 
obtenidos en la gráfica No. 18 y la gráfica No. 20. 
 

9. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 
 
 Identificar los aspectos relevantes de la Ley 1607  de 2012 y la Ley 1314 

de 2009 que aplican  al sector ganadero. 
 

Teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1314 de 2009 y la Ley 1607 de 2012 
se logra identificar los siguientes aspectos los cuales fueron base para los 
resultados de la presente monografía, estos aspectos son: 
 

 Los ganaderos que vendan animales vivos de la especie bovina, se 
convertirán en responsables del IVA ya que la comercialización de estos 
bienes no figuran en el artículo 424 del E.T. como bien excluidos sino que 
se convirtieron en bienes exentos, es decir gravados a una tarifa del cero 
por ciento (0%) de acuerdo al artículo 477 del E.T. modificado con el 
artículo 54 de la Ley 1607 de 2012. 

 A partir de la modificación realizada por el artículo 54 de la nueva reforma, 
también obliga a los ganaderos por ser productores de bienes exentos a 
llevar contabilidad para efectos fiscales y podrán solicitar los saldos a favor 
del IVA pagado según términos del artículo 850 del E.T. 

 Por ser responsables del IVA pertenecerán automáticamente al régimen 
común y estarán en la obligación de expedir factura de venta con las 
características al artículo 617 del E.T. 

 los artículos  64 y 66 de la Ley 1607 le realizaron cambios a los artículos 
815 y 850 del E.T., indicando que los saldos a favor del IVA a todos los 
ganaderos comercializadores de animales bovinos solo se los devolverán 
cuando primero hayan presentado la declaración de renta del año 
inmediatamente anterior.    

 Si los ganaderos desean solicitar anticipadamente la devolución del saldo a 
favor del IVA declarado deberán facturar sus ventas electrónicamente como 
se estipulo en el literal g del artículo 55 de la Ley 1607, pero esta factura 
deberá cumplir con lo estipulado en el decreto 1929 de 2007 y la resolución 
14465 de noviembre de 2007. 

 La Ley 1607 de 2012 en su artículo No. 61 el cual modifico el artículo No. 
600 del E.T establece que la declaración bimestral la realizan los ganaderos 
siempre y cuando sus ingresos a 31 de diciembre para el año anterior sean 
iguales o superiores a 92.000 UVT ($2.469.372.000), la declaración y 
presentación cuatrimestral para ingresos entre 15.000 UVT y 92.000 UVT 
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es decir entre ($402.615.000 y $2.469.372.000) y la declaración anual para 
los ganaderos con ingresos inferiores a 15.000 UVT es decir 
($402.615.000). 

 
Igualmente a partir del desarrollo de esta monografía se logra establecer que a 
partir de la implantación de la nueva reforma tributaria se desencadenan una serie 
de obligaciones fiscales que con una mejor organización administrativa 
seguramente se podrán cumplir a cabalidad. 
 

 Establecer  las responsabilidades fiscales y administrativas  adquiridas a 
través de la Reforma Tributaria al sector ganadero. 

 
Las responsabilidades fiscales que adquieren los ganaderos dedicados a la cría 
de ganado bovino y bufalino  por la nueva reforma son las siguientes: 

 Obligación numero 11: Ventas Régimen Común, indicando así que tendrán 
que facturar sus ventas con documentos que cumplan con el articulo No. 
617 del E.T. y a si mismo declarar el IVA en los periodos a que 
corresponda. 

 Obligación numero 05 Impuesto de Renta y complementarios régimen 
Ordinario, lo que significa que al ser obligados a pertenecer al régimen 
común según la obligación No. 5 tendrán que presentar sus declaraciones 
de renta  en los periodos estipulados en el calendario tributario y de acurdo 
a las exigencias de la norma. 

 Obligación 19: Productor y/o Exportador de Bienes exentos. Por 
comercializar con bienes gravados a tarifa del 0%. 

 
A pesar de que la Ley 1607 de 2012 no hace referencia a obligaciones de tipo 
administrativo para los ganaderos, se entiende que sí están obligados a llevar 
contabilidad tendrán que mejorar notablemente la administración de su negocio 
como por ejemplo: 

 Tipo de contratación. 
 Afiliaciones a la seguridad social y cajas de compensación familiar. 
 Pago de las prestaciones sociales legales actualmente en Colombia. 
 Funciones por rango o jerarquía. 
 Inventario de los bovinos. 
 Procesos para inscripción ante el ICA y el RUT. 
 Y diferentes procesos en el campo ganadero planteados por escrito que 

seguramente mejoraran considerablemente la organización administrativa 
del ganadero.  

 
Para esto se han esquematizado los procesos relacionados con la aplicación de 
las normas contables que conlleva la aplicación de la Ley 1607 de 2012 al sector 
ganadero y lograr así mejorar los aspectos en mención, cumpliendo de tal forma 
con el siguiente objetivo específico: 
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 Esquematizar los procesos relacionados con la aplicación de las normas 
contables que conlleva la aplicación de la Ley 1607 de 2012 al sector 
ganadero. 

 
Dichos esquemas los encontramos a continuación: 
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9. PROPUESTA METODOLOGICA 

 
Figura 5. Organigrama funciones por jerarquía 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  2014. 

FUNCIONES. 

-Impartir  órdenes. 

-Vigilar que todo se haga bien. 

-visitar periodísticamente la finca. 

-Delegar responsabilidades. 

 -Controlar resultados. 

PATRON  

(DICEÑO DEL HATO) 

Encargado (Administrador) 

Funciones 

 Liderar los trabajos de llano y guiar las 

ganaderías. 

 Ordenar a los vaqueros lo que deben 

hacer. 

 Revisar la sabana de la finca junto con el 

ganado de forma periódica. 

 Avisar cualquier hecho al administrador, 

para la toma de decisiones. 

Funciones 

 Administrar los recursos económicos de la 

finca. 

 Organizar los trabajos del llano y demás 

actividades de la finca (por fechas ) 

 Dirigir cada actividad que se vaya a realizar. 

 Controlar los recursos económicos (compras 

de insumos – venta ganado) 

 Ejecutar acciones de acuerdo a lo planeado. 

 Rendir informes al dueño del hato (Patrón) 

 

Vaqueros 

Caporal (Jefe Operativo) 

Jornaleros Cocinera  Mensuales 

Funciones 

 Encerrar el ganado 

periódicamente. 

 Curar, herrar, castrar, sabanear. 

 Apartar el ganado (mautes, vacas 

paridoras, vacas flacas) 

 Cambiar el ganado de  

Funciones 

 Desyerbar los potreros. 

 Tala de maleza de la sabana. 

 Arreglar los alambres. 

 Construir cercas de alambre 

para dividir la sabana en 

potreros. 

Funciones 

 Estar pendiente de los 

oficios de la casa. 

 Ordenar, rajas leña, 

tanquear para los 

potreros, desyerbar el 

patio.  

Funciones 

 Encargarse 

de todos los 

oficios de la 

cocina y 

demás como 

barrer, lavar 

ropa 

manteniend

o la  
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Cuadro 5. Proceso de inscripción al ICA (Registros de predios) 

Flujo Grama del Proceso Actividades del Proceso 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
En la Resolución No. 2508 del 08 de Agosto de 2012, 
 
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 2° de la Resolución 
número 1779 de 1998 y el artículo séptimo de la 
Resolución número 02129 de 2002, los cuales quedaran 
así: 
 
“Toda persona natural o jurídica que sea propietaria o 
tenedor de un predio que se dedique a la producción 
ganadera, deberá registrar el predio donde se encuentren 
los animales, ante la oficina local del ICA más cercana a 
la finca, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
 2.1. Indicar ante el ICA la siguiente información: 
  
2.1.2. Nombre del predio o finca a registrar.  
  
2.1.3. Ubicación geográfica del predio o finca a registrar 
(Departamento, municipio, vereda). 
 
 2.1.4. Nombre y apellidos del propietario o tenedor del 
predio, cédula de ciudadanía o NIT, dirección y teléfono 
(fijo y celular).  
 
2.1.5. Población animal en el predio a registrar: Número 
de animales por especie, sexo y categorías etaria. Esta 
información deberá ser actualizada permanentemente 

Inicio 

Se reúne los documentos solicitados por el 

ICA. 

Tiene conocimiento de 

los documentos que se 

requiere? 

Ver directriz de 

inscripción al ICA 9.2.2  

Aplicar la directriz de inscripción del 

predio ante el ICA para entregar a la 

entidad competente. 

Los documentos   

están completos? 

Se radica y se registra ante el 

ICA. 

Rectifique los requisitos y 

complete  los documentos 

FIN 

NO 

si 

si 

NO 
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con ocasión de cualquier modificación del inventario, ya 
sea por nacimientos, ingresos o muertes. 
 
2.1.6. Hierro de propiedad registrado o identificación de 
los animales.  
  
2.1.7. Extensión del predio a registrar.  
  
2.1.8. Registrar la firma del propietario o tenedor del 
predio y de la persona autorizada por este para solicitar 
la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI), 
adjuntando, en el caso de este último, fotocopia de la 
cédula de ciudadanía, al igual que los datos de domicilio 
y teléfono. 
  
2.2. Allegar el documento o prueba que acredite la 
propiedad, tenencia o posesión del predio.  

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 6. Proceso inscripción al RUT (Registro Único Tributario) 

Flujo Grama de Proceso Actividades del Proceso 

 

El formulario de inscripción del Registro Único Tributario, debe 
presentarse con los siguientes documentos (Art. 4 Res. 1887 
de 22 de febrero de 2007): 

 El original del documento de identificación, cuando se 
trate de persona natural, que se exhibirá cuando el 
trámite lo realice directamente el interesado. 

 Poder debidamente otorgado, cuando se actúe a través 
de apoderado. 

 Documento con autenticación de firma del interesado o 
de quien ejerza la representación legal, cuando se 
actúe a través de terceros. 

 Documento que acredite la constitución de la sociedad 
y/o representación legal con información vigente 
cuando se trate de personas jurídicas, o del documento 
de creación en el caso de entidades públicas. 

 Documento de identificación del representante legal, 
cuando se trate de persona jurídica y el trámite lo 
realice directamente el representante. 

Según la “Resolución No. 139 de Nov 21 de 2012, Por la cual 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 
adopta la Clasificación de Actividades Económicas – CIIU 
revisión 4 adaptada para Colombia”; la actividad a registrar en 
el RUT es: (0141 Cría de Ganado bovino y bufalino) y las 
obligaciones son: 11: Ventas Régimen Común. 05 Impuesto 
de Renta y complementarios régimen Ordinario. 19: Productor 
y/o Exportador de Bienes  

 

INICIO 

Tiene Rut? Verificación de actividades, 

nueva resolución No.139 

de 2012 

SI 

NO 

Tiene conocimientos 

de los requisitos? 

SI 

NO 

Ver directriz de 

inscripción al RUT 

9.3.2 

Aplicar la directriz de 

inscripción de RUT ante 

la DIAN para entregar a 

la entidad competente. 

 

Conoce la actividad y 

las obligaciones 

tributarias? 

SI 

Dirigirse a la DIAN 

oficina competente y 

proceda a registrarse. 
FIN 

Ver directriz de 

inscripción al RUT 

9.3.2 

NO 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 7. Proceso recopilación documentos de soportes de contabilidad. 

Flujo grama del proceso Actividades del proceso 

 
 
 
 

 
 

Según la Ley 1314 de 2009 aseguramiento de la 
información. 
 
Art 51. Código de Comercio: COMPROBANTES Y 
CORRESPONDENCIA - PARTE DE LA CONTABILIDAD. 
Harán parte integrante de la contabilidad todos los 
comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas 
asentadas en los libros, así como la correspondencia 
directamente relacionada con los negocios. 
 
Los más utilizados: 
 
1. Recibo de caja 
El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual 
constan los ingresos en efectivo recaudados por la 
empresa. El original se entrega al cliente y las copias se 
archivan una para el archivo consecutivo y otra para 
anexar a la AZ correspondiente. 
 
2. Factura de compra-venta 
La factura comercial es un soporte contable que contiene 
además de los datos generales de los soportes de 
contabilidad que debe tener el nombre del cliente y NIT, 
la descripción de los artículos comprados o vendidos, los 
fletes e impuestos que se causen y las condiciones de 
pago. 

INICIO 

En el desarrollo de la actividad se originan 

documentos, de los cuales se debe guardar 

como soporte contable de los hechos 

económicos. 

Conoce los 

documentos que son 

soportes contables? 

NO 

SI 

Ver directriz soportes 

contables 9.4.2 

 

Guardar en una AZ todos  

los soportes contables  

separados por cada mes 

 

FIN 
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Desde el punto de vista del vendedor, se denomina 
factura de venta y del comprador, factura de compra. 
Generalmente, el original se entrega al cliente y se 
elaboran dos copias, una para el archivo consecutivo y 
otra para anexar y guardar en la AZ correspondiente al 
mes. 
 
3. Letra de cambio 
Este documento negociable o título valor es una orden 
incondicional de pago que da una persona llamada 
“girador” a otra llamada “girado”, para que pague a la 
orden o al portador, cierta suma de dinero, a la vista o en 
una fecha determinada. 
 
 
Art. 60 Código de Comercio: CONSERVACIÓN DE LOS 
LIBROS Y PAPELES CONTABLES - REPRODUCCIÓN 
EXACTA. Los documentos comerciales deben ser 
conservados por diez años contados desde la fecha de 
emisión del documento 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 8. Proceso de inventario bovino 

Flujo grama del proceso Actividades del proceso 

 

 
El formato del inventario bovino se elabora conforme a la 
resolución 107 de 30 de enero de 2014 donde nos 
reglamenta los precios del ganado junto con la 
clasificación del ganado  por cada una de las zonas en 
las que divide a Colombia. 

 

              

INICIO 

El ganadero clasifica y registra las compras, 

nacimientos, muertos de su ganado en la 

planilla de inventarios bovino. 

Elabora y mantiene 

un inventario 

permanente de su 

ganado? 

NO 

SI 

Aplicar el formato de inventario 

Bovino que esta monografía 

regulo a continuación. 

El ganadero  velará por el 

cumplimiento de su elaboración 

y Actualización permanente. 

El ganadero  trasfiere los 

inventarios a la AZ 

correspondiente al mes. 
FIN 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Tabla 1. Formato para el inventario bovino. 
 
DESCRIPCION INVENTARIO INICIAL 1 

ENERO 
NACIMIENTOS COMPRAS   VENTAS   INVENTARIO FINAL 31 

DIC 

CANT VR 
UNITARIO 

VR 
TOTAL 

CANT CANT VR 
UNITARIO 

VR 
TOTAL 

CANT VR 
UNITARIO 

VR 
TOTAL 

CANT VR 
UNIT 

VR 
TOTAL 

TERNEROS 6-12 m                           

TORETES 2- 24 m                           

TOROS REPRODUCTORES > 2 años                           

MACHOS LEVANTE 8-12 m                           

MACHOS LEVANTE 12 -18 m                           

MACHOS LEVANTE 18-24 m                           

NOVILLOS PARA CEBA  2 -3 años                           

NOVILLOS CEBADOS 2-4 AÑOS                           

NOVILLOS CEBADOS > 4 AÑOS                            

TOROS CEBADOS                           

BUEYES CEBADOS                           

TERNERAS 8-12 m                           

TERNERAS 12-18 m                           

NOVILLAS 18-24                           

NOVILLAS 24-30 MESES                           

VACAS CON CRIA 3 -8 AÑOS                           

VACAS CON CRIA > 8 AÑOS                           

VACAS HORRAS CON CRIA 3-8 
AÑOS 

                          

VACAS GIRAS OARA CRUA > 8 
AÑOS 

                          

VACAS HORRAS PARA CEBA                           

VACAS HORRAS CEBADAS                           

 
Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 9. Proceso conservación de documentos 

 

Flujo grama del proceso Actividades del proceso 

 

 
 
Art. 60 Código de Comercio: CONSERVACIÓN DE LOS 
LIBROS Y PAPELES CONTABLES - REPRODUCCIÓN 
EXACTA. Los documentos comerciales deben ser 
conservados por diez años contados desde la fecha de 
emisión del documento 

  

INICIO 

El ganadero deberá conservar los documentos 

(soporte contables) en un lugar seguro donde 

reposaran durante 10 años después de la 

fecha de elaboración. 

NO 

SI 

Ver directriz soportes 

contables 9.6.2 

 Archivar los 

documentos en una caja 

por año y guardarla en 

un lugar seguro. 

Conoce la  ley 

que lo exige? 

FIN 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 10. Proceso de ingreso de personal  

 

Flujo grama del proceso Actividades del proceso 

 
 

 
Los documentos a solicitar al trabajador para 
afiliación a  seguridad es: 
 

1. Fotocopia al 150 de cedula del trabajador 
2. Copia del Registro civil o tarjeta de 

identidad  de los hijos a afiliar. 
3. Copia del Registro civil de matrimonio y/o 

partida de matrimonio eclesiástica 
(CASADOS) 

 
Solicitar información de la EPS Y FONDO DE 
PENSIONES al cual está afiliado, usted como 
patrono debe registrarse como tal a la EPS del 
trabajador para poder pagar la seguridad a este; 
si es trabajador por primera vez pregúntele a cual 
EPS y Fondo de pensiones se quiere afiliar y 
proceder a afiliarlo, igualmente usted como 
patrono debe registrarse como tal para hacer los 
pagos. 
 
El patrono  debe registrarse ante la entidad 
administradora de riesgos profesionales y a la 
caja de compensación familiar y registrarse como 
tal, algunos ARP son: 

1. Positiva 
2. Colmena 
3. Sura etc. 

INICIO 

Afiliación a los trabajadores a seguridad 

social. 

Conoce los docu-

mentos que deben 

solicitar al traba-jador. 

NO 

SI 

Ver directriz  

Actividades del 

proceso 9.7.2 

En primer lugar Dirigirse a la 

entidad a la cual usted va a 

afiliar a sus empleados a 

Riesgos Profesionales. 

Esta registrado como 

empleador a una 

administradora de 

Riesgos Profesionales? 

Ver directriz  Actividades 

del proceso 9.7.2 

NO 

SI 

En primer lugar Dirigirse a la 

entidad a la cual usted va a 

afiliar a sus empleados a 

Riesgos Profesionales. 
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La caja de compensación que tenemos en 
Villavicencio es COFREM en la cual se debe 
diligenciar  el formulario de inscripción y adjuntar 
los documentos tales como: Copia de cedula de 
ciudadanía, copia del RUT y Relación en detalle 
de los trabajadores a afiliar con sus salarios. 
 
Si no tiene ninguna página para realizar la PILA, 
aconsejamos la siguiente: 
 

- Nuevo soi. 
 
Regístrese en el siguiente link.  
  
 https://www.nuevosoi.com.co/web/soi/manual-
independientes y seguir los pasos de registro. 
 
Los gastos incurridos en la Nómina y el pago de 
seguridad social  son deducibles en la 
declaración de Renta, aunque cabe aclarar que 
con la Ley 1607 de 2012 en su Artículo 25  los 
empleadores  con mayor a dos empleados están 
exonerados de pagar aportes al SENA, el ICBF y 
a Salud, en el caso de los aportes a salud solo se 
pagó lo deducido al trabajador. Este beneficio 
solo es para los trabajadores que devenguen 
menos de 10 salarios Mínimos $6.160.000. 

Ver directriz  

Actividades del 

proceso 9.7.2 

 

Está registrado como 

empleador a la caja de  

Compensación familiar y 

en  la EPS en la que el 

trabajador está afiliado? 

 

SI 

NO 

Dirigirse a COFREM y a la EPS  

con  el formulario diligenciado de 

afiliación del trabajador junto 

con la Cedula y en el caso de la 

EPS anexar los doc. De los 

beneficiarios. 

Esta registrado a alguna  

página para liquidar 

aportes de seguridad 

social? 

 

Finalice reportando el ingreso 

ante la página con la cual paga 

su P.I.L.A y allí  seleccione la 

EPS Y FONDO DE CESANTIAS 

directamente. 

SI 
NO 

Ver directriz  

Actividades del 

proceso 2.6.2 

 

FIN 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 11.  Proceso de resolución de facturación 

Diagrama de flujo del Proceso Actividades del proceso 

 
 
 
 
 

Para solicitar la resolución de 
facturación se requiere de los 
siguiente: 
 

 Cédula de Ciudadanía  
 Obtener y diligenciar el 

formulario 1302 Solicitud 
de Numeración de 
Facturación que puede 
descargarse de la página 
web de la DIAN. 

 
La resolución de habilitación de 
facturación es un permiso  que 
se solicita a la DIAN para hacer 
uso de los consecutivos de la 
factura de venta, esta resolución 
se debe actualizar cuando se 
termine la numeración de la 
factura y/o cuando termine su 
vigencia. 

INICIO 

Solicitud de habilitación de facturación: formu-

lario 1302 es solicitado ante la DIAN o puede 

adquirirlo por medio de la página de la DIAN. 

Conoce los 

documentos 

requeridos para esta 

solicitud 

NO 

Ver directriz  Actividades del 

proceso 9.8.2 

 

SI 

Con este talonario tendrá que registrar 

todas las ventas del  ganado que 

realice en las fechas correspondientes 

y  su diligenciamiento debe ser 

completo y claro. 

FIN 

Diligenciarlo y Presentarlo ante la 

oficina de la DIAN,  con este documento 

registrado se procede a mandar hacer 

los talonarios de facturas de venta 

 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 12. Factura de venta 

 

Flujograma del proceso Actividades del proceso 

 

La factura es un documento con valor probatorio y que 
constituye un título valor, que el vendedor entrega al 
comprador y que acredita que ha realizado una compra 
por el valor y productos relacionados en la misma. La 
factura contiene la identificación de las partes, la clase y 
cantidad de la mercancía vendida o servicio prestado, el 
número y fecha de emisión, el precio unitario y el total, los 
gastos que por diversos conceptos deban abonarse al 
comprador y los valores correspondientes a los impuestos 
a los que esté sujeta la respectiva operación económica. 
Este documento suele llamarse factura de compraventa. 
El Código de comercio colombiano, en el artículo 772 
define la factura como “Factura es un título valor que el 
vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o 
remitir al comprador o beneficiario del servicio.”. 

INICIO 

Inicia con la venta de un bien o servicio en la 

que el vendedor entrega un producto o presta 

un servicio al comprador 

SI 

Para ser legalmente válida debe 

contener los requisitos del art 774 del 

código de comercio 

Para efectos tributarios, la factura 

debe contener mínimo los requisitos 

contemplados en el artículo 617 del 

E.T 

Se 

aprueba  

compra NO 

GOZA DE VALOR PROBATORIO 

Y CONSTITUYE TITULO VALOR 

PARA SU EMISOR O POSEEDOR 

AL NO CUMPLIR LOS 

REQUISITOS SE CONSIDERA 

COMO ILEGAL Y NO TIENE 

VALOR PROBATORIO. 

Fin 
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Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 13. Proceso de diligenciamiento del comprobante  de egreso 

Diagrama de flujo del Proceso Actividades del proceso 

 
 
 
 
 

 
En la utilización de este documento se debe tener en 
cuenta que el comprobante de egreso debe ser un 
talonario pre-impreso  con un consecutivo elaborado por 
una litografía. 
 

 

 

INICIO 

Los comprobantes de egreso es el documento 

encargado de mantener el registro de todos los 

gastos que se realizan en una empresa o negocio. 

Conoce usted la forma 

de este documento? 

NO 
Ver directriz  Actividades del 

proceso 9.10.2 

 

SI 

El siguiente paso es registrar 

completamente la información que 

se  solicita  el documento. Ver 

directriz Actividades del proceso 

9.10.2. 

FIN 

Se anexa soporte de este comprobante 

que son las facturas de compra, cuentas 

de compro, tiquetes, documento 

equivalente. 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 14. Proceso de diligenciamiento del comprobante  de ingreso 

 

Diagrama de flujo del Proceso Actividades del proceso 

 
 
 
 
 

En la utilización de este documento se debe tener en 
cuenta que el comprobante de egreso debe ser un 
talonario pre-impreso  con un consecutivo elaborado 
por una litografía. 
 

 

INICIO 

Los comprobantes de Ingreso es el documento 

encargado de mantener el registro de todos los 

dineros recibidos. 

Conoce usted este 

documento? 

NO 
Ver directriz  Actividades del 

proceso 9.11.2 

 

SI 

FIN 

Se  debe anexar a este documento   la AZ 

correspondiente por orden  del consecutivo, la 

forma de diligenciarlo es sencillo y practico ver 

directriz Actividades del Proceso 9.11.2 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 15. Proceso de diligenciamiento del  documento equivalente 

Diagrama de flujo del Proceso Actividades del proceso 

 
 
 
 
 

              
  NOMBRE DEL GANADERO   
  NIT   
  DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA   

    
(Art. 3, Dec. 3050 de 1997, Art. 3, Decr. 
522 de 200)   

              
        DOCUMENTO No.   
        FECHA     
              

  
NOMBRE 
PROVEEDOR         

  NIT           
  DIRECCION           
  TELEFONO           

              
  CONCEPTO:           

              

              

              

              
              

        VALOR $   

              
              

  Firma Comprador   firma del Proveedor   

    
“Solo para Régimen 
Simplificado”     

 

INICIO 

Este documento tiene como finalidad soportar 
ante la DIAN los pagos realizados a personas 
que no facturan, es diligenciado por parte del 
interesado y firmado,  soportado con el Rut de 
la persona del Régimen Simplificado. 

Conoce usted este 

documento y la forma 

de diligenciamiento? 

NO Se debe registrar los datos que 

se solicita en el ejemplo, Ver 

directriz  Actividades del 

proceso 9.12.2  

 

SI 

Se diligencia con los datos 

de la persona Régimen 

Simplificado la cual no 

hace factura y se le va a 

generar el pago de algún 

bien o servicio. 

FIN 

Se genera un Documento equivalente a la 

factura por adquisición de bienes y 

servicios a personas naturales no 

comerciante o inscritas en régimen 

simplificado no obligadas a facturar, de 

conformidad con el Art. 3, Dec. 3050 de 

1997, Art. 3, Decr. 522 de 200 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 16. Diagrama de flujo del proceso- libro diario 

 

Diagrama de flujo del proceso- libro diario Actividades del proceso 

 

Es un libro principal,  en el que se registran en orden 
cronológico cada comprobante de diario elaborado por la 
empresa durante el mes. Con el fin de obtener el 
movimiento mensual de cada cuenta, al finalizar el mes se 
totalizan los registros débitos y créditos, información 
necesaria que se traslada al libro mayor en la columna de 
movimientos mensuales. Se abre el diario columnario con 
el comprobante de apertura o sea el que corresponde al 
inventario general inicial y se traslada esta información al 
libro mayor y balances. • Se registra en orden cronológico 
cada uno de los comprobantes de diario correspondientes 
a un mes • Se totaliza el movimiento débito y crédito de 
cada cuenta, sin incluir el comprobante de apertura. Estos 
valores se trasladan a la columna de movimiento mensual 
en el libro mayor y balances. • Al finalizar el periodo 
contable, se registran en igual forma que el comprobante 
de apertura, el comprobante de ajustes y el comprobante 
de cierre; esta información se traslada al libro mayor. 

INICIO 

Se recogen y recopilan día a día los hechos 

económicos de la empresa 

SI 

Si hay un error, se 

revisa, corrige por 

medio de un 

contra asiento  

 Se trasladan al libro 

mayor. 

Se 

aprueba  

compra 

NO 

Al terminar el ciclo contable, se 

suman las columnas con los 

valores débitos y créditos 

(partida doble) 

Fin 

En asientos se registran las transacciones 

por bienes y servicios 

En orden consecutivo se registran los 

comprobantes de resumen o de diario, 

correspondientes a operaciones de cada 

periodo, anotando débitos y créditos de 

las cuentas mayores. 



84 
 

 

 
 
 
  

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 17. Proceso de nomina 

Diagrama de flujo del Proceso Actividades del proceso 

 

Los datos que se necesita para elaborar la nómina 
son: 

1. Nombre del empleado 
2. Cedula 
3. Sueldo 
4. Fecha de ingreso 

 
Los gastos incurridos en la Nómina y el pago de 
seguridad social  son deducibles en la declaración 
de Renta, aunque cabe aclarar que con la Ley 
1607 de 2012 en su Artículo 25  los empleadores  
con mayor a dos empleados están exonerados de 
pagar aportes al SENA, el ICBF y a Salud, en el 
caso de los aportes a salud solo se paga lo 
deducido al trabajador. Este beneficio solo es para 
los trabajadores que devenguen menos de 10 
salarios Mínimos $6.160.000. 

 

INICIO 

La nómina es un proceso administrativo y 
contable que permite identificar las 
deducciones de los empleados; aportes, 
parafiscales y provisiones según lo dicta la 
ley.  

Verificar la nómina con el listado de 

novedades 

Conoce los datos 

que se necesitan 

para la Nómina? 

Ver directriz  Actividades del 

proceso 9.14.2 

 

SI 

NO 

Elaborar la Nómina, dependiendo si 

es de forma Quincenal o Mensual. 

 

Generar la nomina 

Archivar Nomina a la AZ 

correspondiente 

Elaborar listado de novedades de 

ingreso y salida de los empleados. 

 

FIN 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 18. Declaración de IVA 

 

Diagrama de flujo del Proceso Actividades del proceso 

 

Artículo. 61 de la Ley 1607 de 2012 
PERIODO GRAVABLE DEL IMPUESTO A 
LAS VENTAS: 
BIMESTRAL: Ingresos brutos a 31 de 
diciembre del año anterior sean iguales o 
superiores a 92.000 UVT ($2.469.372.000 
UVT AÑO 2013) 
CUATRIMESTRAL: Ingresos brutos a 31 de 
diciembre del año anterior sean iguales o 
superiores a 15.000 (402.615.000) e inferiores 
a 92.000 ($2.469.372.000)  
 ANUAL: Ingresos brutos a 31 de diciembre del 
año anterior sean iguales o inferiores a 15000 
UVT ($402.615.000 UVT 2013), en este rango 
se tendrá que hacer 3 pagos anticipados, 
durante ese año. 
Al pertenecer al Régimen Común la Dirección 
de Impuestos Aduaneros Nacionales le genera 
una firma digital al contribuyente para 
presentar sus Declaraciones virtualmente, en 
el caso que llegara a dar impuesto a pagar 
solo tendría que ir al banco con los recibos de 
pago 
  

INICIO 

Se inicia por que se realiza 

unas actividades gravadas, 

exentas y excluidas.   

Conoce la 

periodicidad de su  

declaración? 

SI 

NO Ver directriz  Actividades del 

proceso 9.15.2 

 

Si el contribuyente solo 

realiza ventas de ganado, 

se presume que daría Saldo 

a favor con posibilidad de 

pedir su devolución. 

Se presenta la 

declaración ante el 

portal web de la DIAN. 

 

Se procede a contabilizar 

los soportes contables, 

teniendo en cuenta la 

fecha de vencimiento de 

la declaración.  

 

FIN 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 19.  Proceso de vaca en preñez -cría 

Diagrama de flujo del Proceso Actividades del proceso 

 
 
 
 
 

 
1. Se lava muy bien el maslo 

y vulva de la vaca. 
2. Se seca muy bien. 
3. Verificar que la 

temperatura del agua esté 
a 36° c. 

4. Se extrae pajilla del 
tanque de nitrógeno. 

5. Luego se extrae pajilla del 
termo de congelación y se 
coloca en un papel 

6. Se arma pistola de 
inseminación y se 
introduce el material 
seminal. 

 

 
 
  

INICIO 

SELECCIONAR POR CLASE Y 

RAZA LAS VACAS A TRATAR Y SE 

REVISAN 

SIRVEN 

NO 

SE REGISTRAN Y SE EMITE UN 

DOCUMENTO 

SE DEVUELVEN A POTRERAJE 

PARA SEGUIMIENTO 

SI 

SON SEPARADAS Y SE 

SOMETEN A LA TECNICA DE 

INSEMINACION POR PARTE 

DE UN EXPERTO 

(VETERINARIO)  

 

SE ANOTA EL EVENTO 

DE IMSEMINAZION EN 

LOS REGISTROS 

 

SE SUPERVISA HASTA LOS 

35 DIAS (CONFIRMACION 

DE PREÑEZ) 

FIN 

FIN 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 20. Proceso de preñez natural 

Diagrama de flujo del Proceso Actividades del proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Primero que todo se encierran las reses 
(novillas) en un potrero o sabana 
especial de la finca o hato en donde 
tendrán un macho alfa o reproductor 
que iniciará el periodo del celo y 
apareamiento. Esto es un proceso que 
se lleva a cabo naturalmente y si hay 
algún trastorno en el periodo 
gestacional por lo general la vaca 
aborta la cría antes de tiempo. Si todo 
sale normal, la cría estará naciendo de 
280 a 285 días después del acto 
reproductivo. 
 

 

INICIO 

SE SELECCIONA LOTE NO INFERIOR DE 10 

NOVILLAS 

SELECCIÓN DE TORO 

REPRODUCTOR 

SUPERVISAR E 

IDENTIFICAR LA 

PRESENCIA DE CELO 

 

NO 

ESPERAR 

TIEMPO 

DE CELO 
FIN 

SI 

ETAPA DE CORTEJO Y POSTERIOR 

APAREAMIENTO 

FECUNDACIÓN 

INTERRRRUPCI

ON PROCESO 

PRODUCTIVO- 

FACT 

GENETICOS 

FIN 

PROCESO REPRODUCTIVO NORMAL Y 

NACIMIENTO DE CRIA 280 DIAS DESPUES 
FIN 

NO 

SI 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 21. Proceso de selección mautes para venta 

 

Diagrama de flujo del Proceso Actividades del proceso 

  
 
Desde el comienzo, se escogen las 
mejores crías, las cuales son revisadas 
periódicamente hasta que son destetadas 
de sus madres, para ser apartados en un 
potrero de pasto en donde permanecerán 
hasta su venta. 
Si no hay venta es porque hubo 
desacuerdo entre las partes  ya sea por el 
precio o por el tamaño de los mautes. Si se 
acuerda la venta, se verifican las papeletas 
de venta, cert. De vacunas y cotejo de 
hierros. 
Finalmente el ganado es transportado por 
el comprador hasta el lugar de destino. 
 

INICIO 

Se escogen y se supervisan todas 

las crías nacidas en un periodo 

similar de tiempo. 

Seles lleva un control de curación, 

alimentación especial durante 1 

año  

Selección 

NO Atrasó en 

desarrollo, 

enfermedad 

fin 

SI 

Sementales de un año a año y 

medio se apartan de las madres 

y se encierran en potrero con 

buen pasto   

Allí se cuidan (baños, vacunas, 

sal) por un periodo de 5 a 6 

meses, mientras se desarrollan, 

para venderlos a buen precio. 

VENTA 
NO 

No se da la 

negociación 

entre las 

partes 

fin 

Se da la negociación- 

papeleta de venta- cert. 

Vacunas 

fin 

SI 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 
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Cuadro 22. Proceso de revisión periódica del ganado 

Diagrama de flujo del Proceso Actividades del proceso 

 El pastoreo periódico del ganado se hace 
para descartar que haya animales 
enfermos dentro del lote de ganado de la 
finca o hato, y si es así, proceder a 
encerrar todo el lote de ganado para 
realizar la respectiva revisión y curación 
respectiva. Los animales que están muy 
enfermos se curan y se encierran unos 
días en un potrero con pasto mientras se 
recuperan, y el resto se suelta a sabana 
abierta 

 
Fuente. Elaboración propia. 2014. 

  

INICIO 

Pastoreo inicial a sabana abierta. 

Observación- trabajo de campo 

Observación 

reses enfermas 

NO Se planea posterior 

revisión  fin 

SI 

Se encierra todo el ganado 

de la finca un día después 

del pastoreo, en un corral. 

Se trabaja llano para curar y 

vacunar los animales 

enfermos. 

Se vuelven a soltar a la sabana 

y se les hace seguimiento. 

Recuperación 

NO 

SI 

Se encierran en potrero 

con pasto mientras se 

recuperan 
fin 

fin 
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Cuadro 23. Proceso de hierra 

 

Diagrama de flujo del Proceso Actividades del proceso 

 

 
 
El proceso de la herranza se hace 
preferiblemente en mayo, con las primeras 
entradas de agua. Se hierran todos los 
terneros mayores de 3 meses y las reses que 
se compraron y aún no han sido marcadas con 
el hierro del dueño del hato o finca o de quien 
corresponda. Finalmente se hace un reconteo 
del ganado para saber el nuevo número de 
reses incluyendo las nuevas herranzas. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 2014. 

  

INICIO 

Se encierra todo el ganado de la finca en la 

tarde del día anterior al trabajo de llano 

El día de la hierra se prepara la hoguera para 

calentar los hierros y se asignan funciones a los 

vaqueros (enlazar- atajar- calentar hierros, etc) 

Orejanos  
NO 

SI 

No hay hierra, se 

planifica para cuándo 

será la herranza 

Terneros de 3 meses en adelante 

deben ser herrados al igual que las 

reses compradas que no han sido 

herradas (contraherrar) 

Se anotan las reses herradas en un 

libro de registro 

Se cuenta el ganado al final de la 

herranza, para saber el nuevo 

número de reses herradas con 

que cuenta el hato (inventario 

ganadero) 

fin 
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Cuadro 24. Proceso de control- insumos de alimentación ganadera 

Diagrama de flujo del Proceso Actividades del proceso 

 

 
En una finca el proceso de compras o 
pedido de mercancías es de gran 
importancia, porque diariamente se 
están utilizando insumos para el 
cuidado alimenticio y de salubridad del 
ganado. Entonces el encargado de 
este proceso debe saber así sea por 
impericia que cantidad de insumos 
pedir y cuánto tiempo durará cada 
insumo. 
 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 

 
 
 
 

INICIO 

Se revisa diariamente la bodega donde se 

guardan los insumos (sal, melaza, droga, etc) 

Se requiere 

insumos 

NO 

SI 

No se emite 

orden de 

cotización y 

compra 

Se cotiza y se emite 

orden de compra de los 

insumos 

El proveedor lleva los 

insumos o el 

encargado de la finca 

los reclama 

Se aprueba  

compra 

NO 

SI 

Por insumos 

dañados fin 

Se almacenan insumos en la 

bodega 

fin 

fin 
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Con la identificación de los aspectos relevantes y de las responsabilidades fiscales 
adquiridas por la ley 1314 de 2009 y la ley 1607 de 2012 se logro esquematizar los 
procesos contables y administrativos de los ganaderos y a su vez dar 
cumplimiento al siguiente objetivo especifico que consiste en: 
 
 Presentar un documento que describa una metodología adecuada, basada en 

la aplicación de la Ley 1607  de 2012 y Ley 1314 de 2009 para los ganaderos 
del municipio de Villavicencio. 

 
Finalmente se diseñar una metodología de organización administrativo y contable  
del sector ganadero de Villavicencio a partir de la Reforma Tributaria Ley 1607 de 
2012 y la Ley 1314 de 2009, con el cual se da cumplimiento al objetivo general de 
la presente monografía. 
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10.  PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

 
 
ASESORES 
Dr. Israel Cagua 
Dr. Efraín Pideache: Asesor área bovina 
Dr. Cesar Augusto Vanegas: Asesor contenido área contable 
 
AUTORES 
Víctor Alfonso Gallego Guzmán 
Harold Wilfredo Vargas Pidiache 
Aura Maritza Vivas Díaz 
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Universidad Cooperativa de Colombia.  
Estudiantes Universidad Cooperativa de Colombia.  
Docentes Universidad Cooperativa de Colombia.  
Comunidad ganadera en general.  
Federación nacional de ganaderos “FEDEGAN” 
Comité de ganaderos del Meta. 
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11. RECURSOS DISPONIBLES 
 
 

Cuadro 25. Relación de los recursos disponibles  

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

  

DETALLE VALOR 

Seminarios Reforma Tributaria        $  80.000 

Adquisición de documentos ( libros, revistas)         $250.000 

Impresiones del trabajo, Reforma Tributaria        $300.000 

Asesoría          $120.000 

Digitación monografía          $280.000 

Servicio de Internet        $  50.000 

Transporte          $  45.000 

Fotocopias desarrollo de actividades          $  25.000 

Otros         $  15.000 

Contratiempos         $  50.000 

TOTAL 1.215.000 
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12. CONCLUSIONES 

 
 

Con la presente monografía se logra concluir que: 

  El ganadero será ahora objeto de vista del estado a través de la DIAN ya 
que sus ventas tendrán que ser facturadas y sus transacciones comerciales 
tendrán que ser contabilizadas de carácter fiscal. 

 En Villavicencio existen 1063 ganaderos según lo informo el Instituto 
Colombiano de agricultura ICA los cuales de 234 ganaderos el 46.2% son 
microempresarios, el 37.2% pequeños empresarios, el 14.5% medianos 
empresarios y el 2.1% grandes empresarios según el tamaño de sus 
activos. 

 El 40.17% de los ganaderos en la ciudad de Villavicencio que por sus 
ingresos en el año 2013 pertenecen al régimen común nunca llevan 
contabilidad según las normas y que tan solo el 9.40% si lo hacen. 

 Los ganaderos en la ciudad de Villavicencio que están en la categoría de 
microempresarios que corresponden al 46,1% es decir 108 de ellos, llevan 
su contabilidad según las normas legales en Colombia a veces y rara vez, 
lo que indica que no lo hacen con la frecuencia y con la exigencia que la 
Ley obliga y más aún que son quienes lo harán de acuerdo al decreto 2706 
de 2012 y no de acuerdo al decreto 2649 de 1993 a partir del año 2015. 

 El 39.32% de los ganaderos en Villavicencio nunca facturan sus ventas a 
pesar de que el 23.08% pertenecen al régimen común por sus ingresos y 
tan solo el 10,26% de los encuestados siempre facturan. 

 Tanto los ganaderos que se logran clasificar en el régimen simplificado y en 
el régimen común tan solo por sus ingresos no archivan los soportes 
contables pues de los 274 encuestados 139 nunca archivan los 
documentos contables y 20 de ellos siempre lo realizan, esto refleja la 
falencia organizacional y la falta de control con cada uno de estos soportes 
contables en cuanto su archivo.  

 El 66,67% de los ganaderos en la ciudad de Villavicencio no poseen una 
técnica especial para identificar claramente sus costos y utilidades en un 
periodo determinado de los cuales el 21,37% obtuvieron ingresos menores 
a $294,750,000 en el año 2013 y el 45,30% obtuvieron ingresos superiores 
al valor mencionado, lo que significa que a pesar de no tener una 
herramienta de identificación clara de los costos y utilidades saben de 
alguna u otra forma la utilidad obtenida en la venta de algún lote de ganado 
pero esta no puede ser totalmente confiable por lo que al no existir una 
técnica establecida de identificación de costos se pueden estar tomando 
gastos personales como costos que realmente no permiten medir con 
exactitud la utilidad obtenida en un periodo determinado.  

 Los ganaderos en la ciudad de Villavicencio están de acuerdo con la 
posibilidad otorgada mediante la Ley 1607 de 2012 de solicitar ante la DIAN 
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el IVA descontable causado por cada uno de ellos en el momento de 
realizar sus compras de insumos para el desarrollo de su actividad 
ganadera objeto social de cada ganadero pero es más evidente con los 
ganaderos que pertenecen al régimen común de acuerdo a los ingresos del 
año 2013 ya que el 23,50% de ellos están totalmente de acuerdo y el 
31,20% están de acuerdo con poder solicitar la devolución del IVA mientras 
que los pertenecientes al régimen simplificado tan solo el 18,38% están 
totalmente de acuerdo y el 16,24% están de acuerdo con la posibilidad a 
pesar de que tan solo el 10,26% de los ganaderos encuetados facturen sus 
ventas. 

 El 49% de los ganaderos están totalmente de acuerdo con la propuesta de 
la metodología organizacional y el 41% están de acuerdo, siendo este 
indicador la aceptación de un 90% para la implementación de la 
metodología  pertenecientes al régimen común y simplificado y tan solo el 
3% de los ganaderos que equivalen a 7 de los 234 que no están de 
acuerdo. 

 Se logra establecer el desconocimiento casi total por parte de los 
ganaderos sobre las responsabilidades que trae la implementación de la 
Ley 1607 de 2012 pues el 83,48% no conocen de ellas y tan solo el 14% 
conocen de estas. 

 El 74.36% de los ganaderos poseen menos de 10 trabajadores en sus 
hatos o fincas y el restante 25.64% poseen más de 10. 
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13. RECOMENDACIONES 

 
 

 Facturar las ventas del ganado con las características del artículo 617 del 
E.T. 

 Los procesos de producción del hato deben estar por escrito para evitar 
posibles confusiones y molestias entre los empleados. 

 Se deben establecer por escrito las funciones de los trabajadores del hato o 
finca para aprovechar al máximo la capacidad de cada uno y así mismo 
hacer más fácil la selección de personal en caso de haber un cambio.  

 Realizar la contratación adecuada del personal de acuerdo a los 
parámetros legales. 

 Pagar la seguridad social de los trabajadores para así evitar posibles 
indemnizaciones a futuro. 

 Ejercer la actividad de división de potreros para aprovechar al máximo el 
pastoreo del ganado en el punto óptimo del pasto y así lograr la ceba total 
del maute. 

 Declarar el IVA en los periodos a que corresponda de acuerdo a los 
ingresos obtenido el año inmediatamente anterior para así evitar sanciones 
tributarias que disminuyan en un periodo determinado las utilidades del 
ganadero. 

 Contratar los honorarios de un contador público para cumplir a cabalidad 
con lo establecido en la Ley. 

 Archivar debidamente todas las facturas de venta y de compra para no 
tener dificultades en el momento de realizar la solicitud de devolución del 
IVA pagado. 
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